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AMASANDO PAN 
En un barrio popular cercano al centro de Sevilla, un 
local diáfano en forma de U con dos salidas a la calle 
y cercanía a los vecinos… el lugar idóneo para 
amasar y ofrecer pan. El pan como la arquitectura 
que nos gusta, aquella que se dirige a lo básico y 
esencial, aquella moldeable y adaptable…y así 
mismo el espacio físico de lapanaderia se transforma, 
mengua, se diluye o se expande en función de los 
tiempos, los colaboradores y las coyunturas… 
mientras tanto su espacio virtual se ramifica y 
crece… 
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Estudio de Arquitectura formado en 2003 en Sevilla. Los socios fundadores han realizado 
sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla ampliando dicha 
formación así como su experiencia profesional en Berlín y Barcelona.  
 
El trabajo de lapanadería ha sido reconocido en diversos ámbitos nacionales e 
internacionales así como difundido en diferentes publicaciones de reconocido 
prestigio: 

- Finalistas EUROPAN 11. 
- Premio Arquia/Próxima 2010. 
- Finalistas en la X Bienal de Arquitectura Española 2009. 
- Nominados al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - 

Premio Mies van der Rohe 2009. 
- Finalistas premios FAD 2008. 
- Selección de Publicaciones: Revista 2G, Revista Pasajes de Arquitectura y 

Crítica, Revista On Diseño, Revista Neutra, Revista Conarquitectura. 
 
En los últimos años la producción de lapanadería se ha dividido en investigación, 
docencia y práctica principalmente en torno a la línea de trabajo “casa mas o menos: 
la vivienda como proceso” con la que se pretende ofrecer herramientas para abrir 
los procesos de diseño, construcción y gestión de la vivienda a la participación del 
usuario (www.casamasomenos.net).  
 
Han recibido financiación para los siguientes proyectos de investigación: 

• Plataforma web colectiva de asesoramiento ciudadano sobe la vivienda como 
proceso.      Ayuda del Ministerio de Cultura 2011. 

• Proyecto de investigación “casa más o menos: la vivienda como objeto cultural 
de Producción Social_Prototipo de Vivienda Colectiva”. Ayuda del Ministerio de 
Cultura 2010. 

• Proyecto de investigación “Desarrollo de Plan de actuación técnico-educativo 
para llevar a cabo rehabilitaciones energéticas en edificios residenciales 
teniendo en cuenta la participación de los usuarios del edificio”. Ayuda del 
Ministerio de Cultura 2010.    

 
 

 
 
 
 
• Proyecto de investigación “casa más o menos: la vivienda como proceso”. Ayuda 

de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Dirección General de 
Vivienda y Arquitectura. 2009. 

• Proyecto de investigación “La vivienda como objeto cultural de producción 
social”. Ayuda del Ministerio de Cultura 2009. 

 
Han sido docentes en diversos Máster a escala nacional, tales como:  

- Máster Universitario “Energías Renovables: Arquitectura y Urbanismo. La Ciudad 
Sostenible” de la Universidad Internacional de Andalucía. Curso 2008, 2009, 
2010, 2011-2012. 

- Máster de Gestión Social del Hábitat en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla. Curso 2009-2010. 

- Máster  “Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI” Universidad Politécnica de 
Cataluña. Curso 2005-06, 2008-09, 2010-11. 

- Máster de Desarrollo Urbano y Territorial: Gestión y Transformación de las 
Ciudades en Países de Desarrollo. Universidad Politécnica de Cataluña. Curso 
2008-09, 2009-2010, 2010-11, 2011-12. 

- Máster Universitario “Teoría y Práctica del proyecto de arquitectura”. Universidad 
Politécnica de Cataluña. Curso 2008-09. 
 

Actualmente son socios de lapanadería: 
Eva Morales Soler (Jerez de la Frontera, 1974) es arquitecta por la ETSAS (2001) y 
Profesora Asociada del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Escuela 
de Arquitectura de Málaga. Compagina su actividad colaborando en proyectos de 
Cooperación Internacional con Arquitectos Sin Fronteras desde 2005. Experta en 
Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo.  
 
Rubén Alonso Mallén (Barcelona, 1973) es arquitecto por la ETSAS (2001) y Profesor 
Asociado del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Escuela de 
Arquitectura de Málaga.  
 
Hasta el 2011, ha sido socio de lapanadería: 
David Cañavate Cazorla (Sevilla, 1972). Ha trabajado en la Sociedad para el Desarrollo 
Energético de Andalucía dependiente de la Junta de Andalucía como Responsable del 
Servicio de Asesoramiento sobre Energías Renovables en la Edificación.  
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
CONTEXTO 
Nuestro trabajo parte del debate y la discusión en equipo. De estos ha surgido 
una actitud común y a la vez diversa ante las preguntas que hemos tenido sobre 
la mesa. Algo importante, aprender del propio contexto porque en él está parte 
de la respuesta. Nos gusta hacer de traductores y re-interpretadores del 
contexto, dando la vuelta a sus ingredientes y materias, para proponer otros 
espacios que se abran a los modos de vida actuales. 
 
ARQUITECTO COMO AGENTE SOCIAL ACTIVO 
El paso del tiempo nos va dejando cada vez más claro lo importante y rico de 
buscar nuestros propios enunciados. Observar la realidad para aprender de ella, 
posicionarse, ser crítico, debatir, comprometerse, buscar alternativas, 
proponerlas, e intentar llevarlas a cabo. Creemos en el potencial de las 
iniciativas y propuestas propias, que junto con el trabajo en red e intercambios 
con otros colectivos y profesionales, permitan transformar la realidad en la que 
vivimos. 
 
ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO 
Entendemos la arquitectura como un proceso de código abierto, como un 
soporte donde el que habite pueda terminar de construir, transformar, adaptar y 
personalizar el espacio, donde los arquitectos podemos ser acompañantes en 
este proceso. 
 
LA WEB 
Nos interesa la investigación en nuevos formatos de comunicación, las 
posibilidades de la web, las redes sociales como campo de acción… nuevas 
herramientas que deben estar presentes en los modos de hacer arquitectura hoy 
día. 
 
 
 

INVESTIGACIÓN/ACCIÓN 
Nos gusta alimentar la investigación teórica con experiencias llevadas a la 
práctica. Igualmente las experiencias reales las queremos alimentar del debate y 
la crítica que lleve una profundización teórica. Teoría y práctica, un diálogo 
constante, un proceso de trabajo ensayo-error. 
 
AUTOGESTIÓN 
Nos interesa aprender de otros modos de organización social que permitan 
proponer otras arquitecturas domésticas. La sostenibilidad para nosotros parte 
de lo social, y por ello la participación de la ciudadanía en los procesos de hacer 
arquitectura la vemos como un reto. Creemos en el potencial de la 
autoorganización colectiva, para plantear otras formas de vida y otras formas de 
hacer ciudad. 
 
TECNOLOGÍAS ADECUADAS  
Queremos acompañar este proceso con tecnologías adecuadas que permitan la 
adaptabilidad que buscamos. Por ello nos interesa el desarrollo de los sistemas 
de prefabricación abierta  y  las posibilidades que ésta nos puede ofrecer. Por 
otro lado nos gusta aprender de las tecnologías de bajo coste, porque creemos 
que con ingenio y creatividad, estrategias sencillas de adaptación y 
transformación de la vivienda, pueden abrir los procesos de diseño, gestión y 
uso de éstos.  
 
LA VIVIENDA 
La vivienda como una infraestructura básica de la ciudad donde otros modos de 
organización, gestión y concepción espacial posibiliten su adecuación a las 
necesidades actuales de la ciudadanía. Vivimos en momentos de cambios, 
donde la vivienda debería poder adaptarse a éstos a lo largo de su propia vida 
útil…entender la vivienda como un proceso  (www.casamasomenos.net). 

 


