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Josep Lluis Mateo es un arquitecto multidisciplinar, su versatilidad 
y aptitudes le han llevado a combinar sus inquietudes profesionales 
con la actividad académica y editorial.  . 

* LA ARQUITECTURA DE JOSEP LLUÍS

Arquitecto desde 1974 (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB) y Doctor (Cum Laude) en 1994 por la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Mateo  es autor de proyectos tan emblemáticos a nivel internacional como la Sede del 
Banco Central Alemán (Deutsche Bundesbank) en Chemnitz, la construcción de 26 viviendas de lujo en el muelle de Borneo 
en Amsterdam o el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), en el recinto del Fòrum de les Cultures 2004.

Las obras de Josep Lluís Mateo  han logrado consolidarse a nivel internacional gracias a destacados proyectos en Holanda, 
Alemania, Portugal y Francia.

En la actualidad el estudio tiene en numerosos proyectos en construcción entre los que destaca la construcción del edificio que albergará 
la nueva Filmoteca de Catalunya, en Barcelona. Además, recientemente ha finalizado la construcción de La Factory, en París, un edificio 
de oficinas destinado a rehabilitar económicamente la zona donde antiguamente se ubicaba la fábrica de la compañía Renault. Además 
de numerosos proyectos en fase de desarrollo entre los que destacamos , la definición urbanística de conjunto y desarrollo constructivo 
del entorno aeroportuario “Grand Arénas” en Niza o  la remodelación urbanística del frente urbano del río Adour y proyecto edificatorio 
en Bayonna Francia. Coordinación arquitectónica de conjunto edificatorio y construcción de viviendas en Bassins- à- Flots, Burdeos..
 

*  ACTIVIDAD ACADÉMICA

En el ámbito académico, Josep Lluís Mateo es Catedrático de Arquitectura y Proyectos en el prestigioso Politécnico Federal Suizo 
de Zürich (ETH), y ha ejercido de profesor invitado en las principales instituciones académicas del mundo en este campo: Princeton 
y  Columbia, en Nueva York, la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard (Boston),  ABK, en Stuttgart, UP8 (París),  
OAF de Oslo e ITESM, en  Monterrey (México),  entre otros. Fue visiting scholar en el Paul Getty Center de Los Angeles (EEUU) 
entre 1991 y 1992. 
 
Desde el año 2008 es Presidente del Consejo de Dirección de BIArch (Barcelona Institute of Architecture),  un centro de estudios 
de ámbito internacional que busca la interacción entre la investigación académica, la práctica especializada y la difusión cultural 
de la arquitectura. 
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*  JOSEP LLUÍS MATEO: CRÍTICO, EDITOR Y AUTOR

Josep Lluís Mateo ejerció como crítico y editor de la revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme entre 1981 y 1990. Durante 
este período, esta emblemática publicación fue galardonada con los premios ACCA (Associació Catalana de Crítics d’Art, 1981), 
Laus (1985), Laus ADG (1981), Ciutat de Barcelona (Artes Plásticas, 1984), y con el premio concedido por la Unión Internacional 
de Arquitectos (UIA) durante la Bienal de Sofía, en 1990. 

Entre sus publicaciones más recientes sobre arquitectura destacan: After Crisis, Contemporary Architectural Conditions. 
Architectural papers V (Lars Müller Publishers, 2010), Ocasiones (Actar, 2009), Josep Lluís Mateo, Opere e progetti (ELECTA, 
2007) e Iconoclastia, News from a post-iconic world. Architectural papers IV (Actar, 2009).
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2. MATEO ARQUITECTURA: DIMENSIÓN HISTÓRICA 
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ULLASTRET-ESPAÑA 1982-1985

Proyecto de renovación del 
pavimento y mejora del pueblo 
medieval de Ullastret (Girona)

Autor del proyecto: Josep Lluís  
Mateo
Promotor: Direcció General 
d’Arquitectura i Habitatge, Conselleria 
d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya
Destinatari: Público
Proyecto: 1982
Construcción: 1983-1985
Presupuesto (€): 1.202.024   

“Fue un encargo de mi primera época, 
cuando tenía que crear y diseñar con las 
manos, y con una estructura mínima. Se 
trataba de organizar un pueblo medieval 
y tuve que trazar caminos, calles… El 
resultado expresa algo de mi forma de 
entender una obra, que creo que es muy 
real: un intento de encontrarse con el lugar, 
de construir un espacio en relación con lo 
que ya existe”.  

Ullastret se caracteriza por la yuxtaposición 
de elementos individuales y la intervención 
de diferentes lógicas arquitectónicas. 
El diseño urbano desarrollado para este 
pueblo medieval tenía como objetivo  
acentuar la singularidad de cada elemento, 
decidiendo los materiales y las formas en 
función de cada espacio específico.  (…)

Durante el verano de 1982, pude resentir 
la personalidad de Ullastret, cuyo carácter 
fragmentado le confería una calma 
pintoresca, pero a la vez comprendí los 
peligros que la lógica de la construcción 
implicaba en cuanto a las instalaciones 
sanitarias, de agua corriente y electricidad. 

“El lento progreso de trabajo y la 
permanencia en el terreno me permitió 
imaginar una forma de expresar el carácter 
arcaico de la construcción. (…) Nietzsche 
dijo en referencia a esto:  “después de 
terminar una casa, su autor descubre que 
mientras la construía ha aprendido algo 
que debería haber sabido desde el primer 
momento en que puso la primera piedra”.

  Josep Lluís Mateo, enero de 1987
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BARCELONA-ESPAÑA 2000-2004
Construcción del Centro de 
Convenciones Internacional de 
Barcelona (CCIB)
Concurso público, 1r Premio

Autor del proyecto: Josep Lluís Mateo 

Promotor: Infraestructures del Llevant SA
Arquitectos, SL

Proyecto: 2000-2001 

Construcción: 2002-2004
Superficie construida: 85.000 m2

Presupuesto (€): 180.303.631

 “Es un proyecto contemporáneo que significó 
un punto de inflexión en nuestro trabajo para 
las características de nuestro despacho”. 
“Cuando hacemos edificios, nos interesa 
también su utilización, no solamente su forma, 
o que sean puramente iconos. Deben tener 
espacio, contenido y luz, y el CCIB es un buen 
ejemplo de ello”.

“El estilo arquitectónico de los palacios de 
congresos es uno de los más bellos originados 
en el contexto económico y cultural globalizado. 
Sin embargo, por el hecho de necesitar 
tamaños enormes y situarse en la periferia de 
las ciudades, corren el riesgo de convertirse en 
‘cuevas’ sin ventanas y aisladas de su entorno. 
Nuestro proyecto CCIB tenía como objetivo 
hacer del centro una excepción. El modelo 
debía responder a las nuevas exigencias de 
utilización y consumo y superar las dificultades 
técnicas, como lograr una buena acústica y la 
comodidad desde cualquier punto del edificio.  
Barcelona es como una bandera tricolor: el 
azul del mar, el marrón de la ciudad y el verde 
de las montañas. Esta relación entre ciudad 
y naturaleza fue el hilo conductor de nuestro 
proyecto”.

 Josep Lluís Mateo
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CHEMNITZ-ALEMANIA 1996-2007
Sede del Banco Central Alemán 
(Deutsche Bundesbank) en Chemnitz
Concurso restringido, 1r Premio

Autor del proyecto: Josep Lluís Mateo 
Promotor:  Deutsche Bundesbank.
Proyecto: 1997
Construcción: 2001-2004
Superficie: 9.500 m2 de superficie 
útil y 5.500 m2 de paisaje
Presupuesto (€): 27.045.545

 “Nos imaginamos que el edificio era 
como un fósil que quiere mostrar su 
antigua estructura orgánica, como un 
árbol convertido en piedra. La fachada 
translúcida contribuyó firmemente 
a conseguirlo. Los muros fueron 
construidos a partir de cables tensados 
con muelles, cuya tensión cambia según 
las condiciones climáticas. A la vez, la 
superposición de capas de vidrio sobre una 
superficie de acero – material que cambia 
con la meteorología - acentúa todavía más 
las variaciones en el aspecto del edificio, 
proporcionando a la sede un aire orgánico, 
integrado en el espacio que le rodea. Los 
elementos exteriores de la fachada, por 
su parte, son de bronce, conservando un 
aspecto arcaico.” 

Josep Lluís Mateo
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3. UNA LARGA TRAYECTORIA EN HOLANDA
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LA HAYA-HOLANDA 1990-1993
16 Viviendas en el Housing Festival 
de La Haya. Holanda.

Autor: Josep Lluís Mateo
Con: Valtos-Ontwerp & Adviesbureau
Promotor: Stichting Woning 
bouwfestival
Proyecto: 1990 
Construcción: 1993 

“En unos terrenos inicialmente afectados 
por el paso de una autopista que no se 
construyó, OMA diseñó una urbanización 
que debía festejar la construcción de 
la vivienda 200.000 por parte de las 
cooperativas de vivienda de la ciudad. El 
proyecto urbanístico, que se desarrolla 
en una franja de terreno de unos 40 m. 
de ancho y varios kilómetros de longitud, 
organizaba tres zonas de edificación 
con densidades variables, mediante una 
estructura repetitiva y una normativa 
inteligente que permitía un amplio margen 
de maniobra.

En el edificio se pretendía por razones 
económicas todo prefabricado. La 
estructura consiste en un conjunto de 
muros de hormigón que soportan losas, 
todo ello prefabricado y montado a gran 
velocidad. La caja del edificio queda así 
cerrada en sus extremos por muros sobre 
los que se disponen las escaleras de 
acceso (emergencia y principal), que son 
estructuras metálicas adheridas al orden 
constructivo general.

Las fachadas longitudinales consisten en 
ligeras estructuras de madera que soportan 
un revestimiento exterior de placas (unos 
tableros sintéticos para mí muy atractivos 
aunque muy poco valorados en Holanda). 
Aquí la pieza elemental, la placa, está en 
la base de la idea: hueco y muro quieren 
ser una misma cosa, y al tiempo se quiere 
expresar la unidad del panel: todo ello está 
en la base del colorista resultado. El color 
separa las partes –cada pieza es diferente 
a las adyacentes y distinguible por sí 
misma- pero también unifica, sobre todo 
en la fachada Norte, cuando ventana y 
panel son una misma cosa.

La sección organiza el edificio. En planta 
baja las viviendas acceden y utilizan 
privadamente el jardín. En las plantas 
superiores, es un corredor el que permite 
el acceso a las viviendas, en las que 
interesaba la idea de tener un nivel con 
pequeñas piezas y en el otro, en la medida 
de lo posible, como un gran loft que 
permitiera el uso y el disfrute de una mayor 
dimensión espacial.”    Josep Lluis Mateo.
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BORNEO-HOLANDA 1995-2000  

Construcción de 26 viviendas de lujo 
en el puerto de Borneo, Amsterdam

Autor del proyecto: Josep Lluís Mateo
Promotor: Bouwbedrijf M.J. de Nijs en 
Zonen B.V.
Proyecto; 1996. 
Construcción; 1999.
Superficie construida: 5.700  m2
Presupuesto (€): 4.808.096  

“Se trataba de construir un edificio con 
grandes espacios abiertos al interior y con 
un aire mediterráneo, que aportase una 
característica nueva a la Isla de Borneo”.

“El proyecto de la isla de Borneo no debía ser 
concebido como una serie de secuencias, 
sino como un todo homogéneo. En un 
lugar tan especial, rodeado de agua por 
tres lados, el proyecto necesitaba crear 
una sensación de apertura, distancia y luz. 
El edificio no debía imponerse como una 
masa compacta, como si fuese un dique 
de protección, más bien al contrario: tenía 
que fundirse con el entorno. Esta reflexión 
me llevó a utilizar la madera como material 
principal, y el aluminio para destacar 
delicadamente los contornos. La tensión 
entre ambos materiales es la base de la 
expresión de esta construcción. (..)” 

Josep Lluís Mateo, marzo 2000
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Josep Lluís Mateo www.mateo-arquitectura.com



14

Josep Lluís Mateo www.mateo-arquitectura.com

Zeist,  Holanda (2003 – 2011)

Nueva sede de la compañía aseguradora PGGM
Concurso restringido, 1r Premio

Autor: Josep Lluís Mateo
Cliente: PGGM 
Proyecto: 2003-2005
Superficie:  25.000 m2 oficinas + 25.000 m2 Parking
Presupuesto (€) : 63.800.000 

“El proyecto debe ampliar, doblando la superficie actual, la sede central 
del fondo de pensiones holandés PGGM en Zeist, cerca de Utrecht.
Nuestra propuesta plantea tres tipos de intervenciones: 

1_ Liberar todos los terrenos adyacentes al edificio actual, construyendo 
un gran parking subterráneo y demoliendo diversos pabellones de 
servicio. Esto permite la aparición de un gran parque  privado, libre de 
circulaciones rodadas, que será el nuevo contexto para el edificio.

2_ En el interior del gran claustro que el edificio actual libera en su centro 
construimos una parte de la ampliación que mejorara las conexiones 
internas y activará su centro, ahora demasiado vacío. Será un edificio 
de vidrio reflectante y acero inoxidable, flotante.

3_ Hacia el exterior, y siguiendo la morfología del edificio existente en 
forma abierta, las nuevas zonas de trabajo utilizan el paisaje creado 
como referencia exterior próxima. Son edificios repetitivos, de vidrio, 
mas pieles de protección externa en madera, corten o lonas que le 
introducen una urdimbre textil es sus pieles que se suplementa a la 
abstracción reflectante del vidrio.

Los espacios interiores añaden a las habituales disposiciones laborales, 
nuevos espacios de comunicación y trabajo informal, dispuestos sobre 
una espina longitudinal, “La Rambla”. 

Los auditorios, los restaurantes…. Son funciones especiales que 
convierten al conjunto en algo mucho más complejo que los típicos 
espacios indiferenciados y flexibles característicos de las oficinas. 
Se explican al ser el edificio la sede central de una gran empresa 
multinacional. El espacio interior será, por tanto, variado y diverso.”

Josep Lluís Mateo, junio 2006
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La singularidad de PGGM

En 2003, Josep Lluis Mateo gana el concurso para la ampliación de la que será la nueva sede de la compañía aseguradora 
holandesa PGGM situada en la ciudad de Zeist. El concurso planteaba la necesidad de incrementar en 25.000 m2 de oficinas 
el edificio existente, a la vez que recuperar un parque mediante la construcción de un aparcamiento subterráneo de 25.000 
m2. 

Las construcciones previas se disponían en un eje situado de norte a sur dentro de un paisaje de zona verde muy densa. La 
conservación, el refuerzo y la intensificación de las calidades intrínsecas de este paisaje forman la base del proyecto.

Integración de Nuevo Edificio y Paisaje

Esta integración se consigue por medio de la ligereza y permeabilidad visual de los materiales que constituyen el nuevo 
edificio, materialidad que propicia que la relación visual interior- exterior sea directa y total. 

Los aparcamientos no subterráneos han sido reubicados en el nuevo parking subterráneo, lo que ha permitido que pueda 
habilitarse el suelo completamente para paisaje de zona verde continua.

fotografía ©Adrià Goula

Integración entre Nuevo Edificio y Edificio Existente

La volumetría del nuevo edificio surge como resultado de una trama consecuente del edificio existente. El edificio previo 
estaba formado por distintas alas de oficinas que se intersectaban entre sí dejando una especie de claustro o “patio” en el 
interior. Siguiendo esta lógica, una nueva trama aparece en la parte sur del solar. Esta trama se configura por dos grandes 
alas de oficinas de proporción alargada intersectadas por pequeños edificios conectores que vinculan espacialmente lo nuevo 

y lo existente. 

En el espacio abierto del interior del edificio existente, se incorpora un volumen transparente y levantado del suelo, un 
volumen cuya forma de cruz se superpone y adapta para integrarse y vincularse con los edificios circundantes. La adición de 
este “patio building” es una solución funcional para la problemática de las distancias largas del edificio existente. 

fotografía ©Adrià Goula
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La tecnología al servicio de la sostenibilidad

El confort acústico y visual, el confort en los entornos de trabajo, la calidad de los espacios exteriores, sistemas y 
procedimientos de construcción sostenibles son factores que han guiado la reflexión arquitectónica y estética del despacho. 
Prueba de ello son los sofisticados sistemas de ventilación, que aprovechan los falsos techos del edificio para filtrar el aire del 
exterior de forma natural para aclimatar los distintos espacios. Esta filtración más natural supone un gran ahorro energético y 
libera al edificio de tubos y máquinas que contaminan visual y acústicamente los espacios de trabajo.

No solo funcionalidad

El edificio y su mobiliario han sido diseñados con la finalidad de adaptarse a distintos métodos de trabajo, ofreciendo 
espacios flexibles con múltiples posibilidades que permiten a los trabajadores escoger en cada momento el lugar del edificio 
en el que desean trabajar. Pero además, se han previsto  los espacios dedicados al relax y al esparcimiento personal, así 
como las zonas como la Rambla, que propician los encuentros casuales, las facilidades extraordinarias y espacios informales 
de trabajo  temporal.

fotografía ©Adrià Goula
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Visita guiada

El edificio emerge sobre un gran parque y se incorpora de manera natural a un continuo paisaje de zona verde sin sobrepasar 
las grandes copas de los árboles.

Un camino semi-empedrado nos guía hasta la entrada principal, marcada por el volumen monolítico del auditorio, que queda 
suspendido entre las dos alas de oficinas. Su fachada de acero corten dialoga con las copas de los árboles y su follaje 
cambiante. 

Bajo el auditorio, la entrada del edificio accede a la recepción, situada a la izquierda, que guía al visitante hacia el vestíbulo 
principal y la zona publica del edificio. El vestíbulo principal es un espacio de doble altura situado entre las dos alas de oficinas 
que permite mediante grandes lucernarios la filtración de luz cenital. 

A nuestra derecha, encontramos el restaurante, que dispone de una terraza contigua y una relación visual inmediata con el 
jardín y el paisaje. La geometría especial del techo dialoga con el espacio natural inmediato.
Sobre el restaurante se levanta el ala sur de oficinas. Destacamos su fachada como la cara principal de la nueva construcción. 
La fachada está recubierta con una segunda piel de lamas de madera que protegen al edificio del exceso de radiación solar, 
convirtiéndose de manera funcional y plástica en mediador entre construcción y naturaleza.

fotografía ©Adrià Goula
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Los niveles superiores de oficinas cumplen con una organización genérica para facilitar la flexibilidad y la adaptabilidad que 
requiere la vida corporativa contemporánea. El techo ha sido diseñado para integrar en una sola tecnología los requerimientos 
de ventilación, iluminación y apariencia estética para estos espacios. 

A la izquierda se encuentra el “Gran Café”, un espacio de encuentro que se relaciona visualmente con el edificio existente y la zona 
de jardín hacia este. Sobre el “Gran Café” queda el ala norte de oficinas, que en contraposición a la calidez del ala sur, se caracteriza 
por su ligereza y el brillo de materiales como el acero inoxidable, el aluminio, el hormigón o el vidrio pintado..

El nuevo edificio conecta con el edificio existente a través de la Rambla, que actúa como eje de circulación entre ambos. Se 
entiende como una secuencia de espacios interiores diferenciados. Hacia el sur, un gran ventanal nos muestra el entorno 
y permite la entrada generosa de luz a través de un vidrio de color cálido. Sin embargo,  hacia norte los espacios varían 
gradualmente, yendo desde la transparencia y ligereza hasta los espacios más cerrados y oscuros en la intersección con el 
edificio existente.

fotografía ©Adrià Goula

fotografía ©Adrià Goula
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Una vez atravesado el primer ala del edificio previo nos encontramos en el “Edificio Patio”, que flota sobre el jardín del claustro 
existente. La materialidad de sus espacios interiores evoca ligereza, transparencia y reflectividad. 

A parte de la Rambla, edificio nuevo y existente están conectados por edificios “puente” que responden a la volumetría de 
salientes de la cara sur del edificio previo. Son de apariencia ligera y se resalta la utilización del vidrio transparente y su 
relación visual directa con los jardines exteriores.

Por último, el parking es una sencilla estructura de tres niveles subterráneos con la capacidad de albergar cerca de 1000 
plazas para automóviles, motocicletas y bicicletas, cuya zona de ingreso es independiente a la de automóviles. Al igual que 
el resto del nuevo edificio, el parking busca la máxima eficiencia en el consumo energético, por ello, grandes cortes laterales 
y dos patios centrales facilitan la ventilación natural y permiten que se filtre la luz del exterior.

fotografía ©Adrià Goula

fotografía ©Adrià Goula

fotografía ©Adrià Goula
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Para solicitud de entrevistas, vídeos o más información:

Contacto de Prensa

Soraya Barbero
MATEO Arquitectura
community@mateo-arquitectura.com
T: +34 93 218 63 58

Encuentre toda la información en:
http://www.mateo-arquitectura.com/
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