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"Me encantaría crear aquí un
ecobarrio como los que
existen en Alemania y
Holanda"
El emprendedor avilesino apuesta por una arquitectura integral que acabe con
la idea de "vivienda contenedor" e integre el interiorismo y el diseño del
mobiliario

Lucas Blanco Oviedo 03.03.2018 | 04:07

Javier Redondo inició hace tres años un camino
irreversible hacia su sueño. Este avilesino nacido en
1987 decidió hace muchos años que quería abrir su
propio estudio de arquitectura. Después de una
década de formación y aprendizaje entre La Coruña
y Barcelona, quiere hacerse un hueco entre los
grandes diseñadores asturianos con el diseño
sostenible como especialización y diferenciación
para triunfar en un gremio siempre difícil.

La máxima del joven técnico es que la arquitectura
"es algo más que mera construcción". Defiende la
creación de edificaciones y espacios "simples,
coherentes y adaptables tanto al clima como el
entorno". Su principal apuesta es desarrollar una
arquitectura integral. Esto consiste en enterrar la
idea de "vivienda contenedor", en referencia a los
inmuebles en los que los habitantes "los amueblan
como pueden" y abogar por proyectos integrales que
armonicen la estructura con el interiorismo y el
diseño del mobiliario.

Preguntado por sus máximas aspiraciones en el sector, el licenciado por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de La Coruña apunta a su deseo de importar modelos al alza en Europa. "Me encantaría
crear aquí un ecobarrio como los que existen en Alemania, Bélgica y Holanda", apunta sobre la creciente
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tendencia a desarrollar modelos de tejido residencial sostenible en los que urbanizaciones completas
comparten servicios orientados a una mayor eficiencia energética y mayor reaprovechamiento de los
servicios.

De todos modos, se muestra cauto y antes de afrontar un proyecto de tanta envergadura quiere abordar
otros más modestos en los que pueda poner en práctica los conocimientos adquiridos junto a arquitectos
de la talla como Fernando Agrasar, Emiliano López o Mónica Rivera. "Mis objetivos más inmediatos son
acometer una obra en el casco histórico de Oviedo", explica. Durante su etapa en el estudio López
Rivera Arquitectes SLP de Cataluña participó en un importante proyecto de este tipo en Santiago de
Compostela. "Necesito otra obra de ese tipo", sostiene.

Los planes de Redondo para su carrera profesional no son posibles sin una continua formación para
evitar caer en la obsolescencia. "Siempre hay que estar al día tanto a nivel creativo como normativo",
comenta. El gremio de la arquitectura está, según el técnico, "maltratado en los últimos años" y es por
ello que muchos profesionales del sector deciden orientar su carrera a otro tipo de profesiones
relacionadas con su actividad. Los conocimientos técnicos y la visión estética de los arquitectos les
permiten abrirse a otros cambios, pero el avilesino se resiste. "Sigo pensando que hay mercado para
todos en mi profesión", subraya.

Su especialidad, marcada por un Máster en Arquitectura y Sostenibilidad en la Universidad Politécnica
de Catalunya, son las viviendas unifamiliares, rehabilitaciones y el diseño de todo tipo de interiores,
siempre orientado con la vanguardia en la construcción de inmuebles orientados al ahorro energético y la
reducción de generación de residuos.

Desde el inicio de su actividad empresarial, Javier Redondo, a pesar de vivir en Avilés, trabaja a diario en
el Talud de La Ería. El empresario halló en el espacio coworking ovetense el escenario ideal para
consolidarse como autónomo. "Es un espacio agradable para trabajar, una necesidad cubierta",
reconoce. Su vinculación a este tipo de espacios comenzó en Barcelona le llevó a buscar una alternativa
similar en Oviedo. "Es un lugar que favorece la interrelación entre individuos y si no existiera habría que
constituirlo", dice el empresario en vías de cumplir su sueño.


