
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUA arquitectures es un joven estudio situado en Tarragona y fundado en 2013 por 

Maria Rius, Arnau Tiñena y Ferran Tiñena, arquitectos licenciados con matrícula de 

honor en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. 

 

El trabajo del estudio explora en ámbitos de arquitectura y diseño a distintas escalas 

mediante estrategias sensibles a la memoria de los lugares y con el medio ambiente 

buscando dar respuestas a los cambios sociales y culturales de las ciudades y los 

territorios contemporáneos a través de intervenciones que tienen como principal 

objetivo mejorar la vida de las personas. 

 

La obra de NUA ha sido distingida con distintos reconocimientos como el Premio 

Alejandro de la Sota en 2015, ha sido exhibida en distintas exposiciones como la Bienal 

Internacional de Arquitectura de Venecia 2016, ha sido publicada en distintos medios 

nacionales e internacionales como Domus  o Tectónica, y explicada en distintas 

instituciones y escuelas de arquitectura como el congreso internacional Archmarathon 

2016 en Milán, o la Texas AM School of Architecture entre otras. 

 

Maria, Arnau y Ferran combinan la práctica con la investigación y la docencia y han 

ejerecido de profesores y de jurado en distintas escuelas de diseño y arquitectura 

como la Escuela de Arquitectura de Barcelona, la Universidad Internacional de 

Cataluña, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Ramon Llull, la Escuela de Arte 

y Diseño de Reus, o la Escuela de Arquitectura de Reus entre otras.  

 

Título de la conferencia: “Entre líneas” 

Por: Arnau Tiñena y Ferran Tiñena - NUA arquitectures 

 

www.nuaarquitectures.com  



X BIENAL ALEJANDRO DE LA SOTA 

MUESTRA DE ARQUITECTURA DE TARRAGONA 

Exposición del 8 de marzo al 1 de abril en el COAR 

Horario de la exposición. De martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. Domingos y 

festivos de 12:00 a 14:00 h. Lunes cerrado 

Sala de Exposiciones Fermín Álamo Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja 

(COAR). C/ Barriocepo 40, Logroño 

 

Diseño y coordinación NUA arquitectures. 

La exposición está pensada como un sistema abierto con capacidad para adoptar 

distintas geometrías y adaptarse a diferentes espacios.  

El sistema está formado por 6 módulos plegables de madera de pino, dispositivos que 

permiten ‘cubrir’ y transmitir cualquier tipo de información a los visitantes. En los cuales 

hay un making off y 5 categorías, donde se recogen todas las obras ganadoras, 

finalistas, seleccionadas y presentadas. Siendo una exposición que por medio de las 

pantallas resulta muy sencilla de recorrer y visionar, ya que el recorrido por las obras 

resulta muy ameno y singular. 

Se trata de un sistema modular autoestable, agrupable, fácilmente transportable, 

adaptable a diferentes espacios, versátil, reciclable, de fácil montaje y desmontaje y 

que necesita poco espacio para ser almacenado, características que facilitan su 

itinerancia y posterior reaprovechamiento. 

En la exposición de la IX Muestra de Arquitectura de Tarragona 2015, los elementos 

informativos están formados por las pantallas donde se muestran los audiovisuales y los 

paneles de madera donde se indica la categoría a la que pertenece cada 

audiovisual. Los vídeos enseñan el funcionamiento interno de la Muestra y la 

cotidianidad de las obras ganadoras de cada categoría de los premios, mostrando los 

edificios en pleno funcionamiento en su día a día, y por lo tanto, la relación que los 

usuarios establecen con los edificios. 

Se trata de un sistema modular, plegable, autoestable y reutilizable, un conjunto de 

‘ventanas’ a través de las cuales descubrimos el día a día de las obras de la IX Muestra 

de Arquitectura de Tarragona. 

 

 

  



exposiciones 

> 2017. ‘Aftermath’. ‘SDA’ uno de los 7 edificios seleccionados para representar a 

Cataluña en el pabellón catalán de la Biennal de Arquitectura de Venecia 2016. 

Comisarios: Jaume Prat, Jelena Prokopljevic y Isaki Lacuesta. Venecia, 2016. Centre 

d’Arts Santa Mònica, Barcelona, 2017. 

> 2017. ‘Re-conèixer’. Proyecto para la reactivación del preventorio antituberculoso de 

la Savinosa expuesto en el COAC Tarragona. Con Garcés-De Seta-Bonet arquitectes, 

NAM Arquitectura y Territoris XLM. 

> 2016. ‘De obra’. ‘SDA’ proyecto seleccionado para la exposición ‘De obra. 

Cerámica aplicada a la arquitectura’, comisariada por Pedro Azara. Museu del 

Disseny, Barcelona. 

> 2015. ‘La Casa que volem’. Exposición de los proyectos: “Intervals”, finalista del 

concurso restringido de viviendas en Poblenou, y “infraestructura orgànica per viure”, 

finalista del concurso a la Innovación en el diseño de la vivienda organitzados por 

Solvia, Banc Sabadell. COAC, Barcelona. 

> 2015. ‘Càritas 50 anys al teu costat’. Diseño y coordinación de la exposición itinerante 

para Cáritas Diocesana de Tarragona. 

> 2015. IX Biennal Alejandro de la Sota, Mostra d’arquitectura de Tarragona. Diseño y 

coordinación de la exposición. Colegio de Arquitectos de Cataluña, Tarragona. 

> 2014. Altres Pessebres. Exposición de la instalación ‘recorreguts’ en el Colegio de 

Arquitectos de Cataluña, Barcelona. 

> 2013. VIII Mostra de Arquitectura del Camp de Tarragona. Exposición de la Casa per 

Pau y Rocío en Botarell en la sede de Tarragona del Colegio de Arquitectos de 

Cataluña, en el marco del premio en la categoria de Vivienda Unifamiliar de la VIII 

Muestra de Arquitectura del Camp de Tarragona. Premio Fundación Alejandro de la 

Sota. 

> 2013. ‘Thinking the Edge: water and culture’. Exposición del Proyecto Final de Carrera 

Ka-U Estación Intermodal en Istambul en el workshop ‘Thinking the Edge: water and 

culture’, como ganador de los premios AJAC 2012 en Categoría PFC. 

> 2012. Pasajes-Iguzzini. Exposición itinerante del Proyecto Final de Carrera Ka-U 

Estación Intermodal en los colegios de Arquitectos de España, en el marco del 

concurso de PFC Pasajes-Iguzzini. 

> 2012. AJAC. Exposición del Proyecto Final de Carrera Ka-U Estación Intermodal en la 

sede de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña, en el marco del concurso 

AJAC 2012 -Associació de Joves Arquitectes de Catalunya- al mejor Proyecto final de 

carrera. 

> 2011. Arquia becas. Exposición del proyecto Azar y necesidad premiado en el 

programa becas arquia. Donosti.  

> 2011. BIARCH. Exposición del proyecto final de carrera Ka-U Estación Intermodal en la 

sede de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña, en el marco del concurso 

BIARCH (Barcelona Institute of Architecture) al mejor Proyecto final de carrera. 

  



premios 

> 1er Premio. 2017. La restauración de las fachadas de la Trinitat premio ex-aequo en la 

categoria de restauración, rehabilitación y reforma de la X Mostra d’Arquitectura de 

Tarragona. Jurado: Joaõ Mendes Ribeiro/Eugeni Bach y Clara de Solà Morales.  

> Finalista. 2017. El estudio NUA y Transformables finalistas en la categoria de obras de 

intervención en espacios interiores disseño y montajes efímeros de la X Mostra 

d’Arquitectura de Tarragona. Jurado: Joaõ Mendes Ribeiro/Eugeni Bach y Clara de 

Solà Morales.  

> Accéssit. 2017. Concurso para la redacción del proyecto de adequación de una 

vivienda piloto de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya (FMMC). 

> 1er Premio. 2016. NUA arquitectures proyecto ganador en la categoria de eficiencia 

energética y sostenibilidad de los Premios Emprèn 2016 de la Diputación de Tarragona.  

> Seleccionado. 2016. SDA seleccionado y catalogado por el V Programa 

Arquia/próxima de la Fundación Arquia.  

> 1er Premio. 2016. NUA+NAM+Estanislau Roca, Concurso para la redacción del Plan 

director del Circo romano de Tarragona. Ayuntamiento de Tarragona. 

> Seleccionada como obra del año. 2016. SDA Nominado en la Categoria de 

Arquitectura Industrial como obra del año 2016 por Plataforma Arquitectura/ArchDaily.  

> Seleccionados para la Bienal de Arquitectura de Venecia 2016. 2016. El Centro para 

el Servicio de Distribución de Alimentos de Campclar seleccionado como uno de los 7 

edificios para representar a Cataluña en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2016. 

Comisarios: Jaume Prat / Jelena Prokopljevic y Isaki Lacuesta. 

> 1er Premio. 2015. NUA+NAM, Primer premio en el concurso restringido para adecuar 

el vestíbulo del teatro de Torredembarra. Ayuntamiento de Torredembarra.  

> 1er Premio. 2015. SDA premio Alejandro de la Sota y premio ex-aequo en la 

modalidad de edificios públicos de la IX Muestra de Arquitectura de Tarragona. 

Jurado: Jordi Garcés / Lola Domènech y Josep Torrents. 

> 2ndo Premio. 2015. NUA+NAM, Concurso ‘La Muntanyeta’, reforma y ampliación del 

antiguo instituto de Bonavista para el nuevo equipamiento de la Asociación Provincial 

de Parálisis Cerebral de Tarragona. 

> Proyecto Finalista. 2014. ‘Bienvenido a casa’ Premio Solvia a la innovación en el 

diseño de la vivienda. Jurado: Anne Lacaton / Miquel Molins / Josep Bohigas / Juan 

Herreros / Xavier Monteys y Zaida Muxí. 

> 2ndo Premio. 2014. NUA+ZFA, Concurso ‘Edificio Transformadors’ de BIMSA. Un 

equipamiento en el eixample de Barcelona. 

> Mención honorífica. 2014. Concurso ‘Altres pessebres’. Jurado: Manuel Gausa / 

Carme Pigem / Pep Duran / Alfons Flores / Josep Bofill y Eva prats. 

> Seleccionado. 2014. Estudio joven emergente del área Levante y Norte. IV edición 

arquia/próxima. Jurado: Toni Riba Galí / Pere Buil y Stepien y Barnó. 

> 1er Premio. 2013. Casa para Pau y Rocío premio en la categoria de Vivienda 

Unifamiliar de la VIII Muestra de Arquitectura del de Tarragona. Jurado: Josep Llinàs/ 



Mamen Domingo / Roger Miralles / Jacqueline Pacheco / Josep Puig Torné y Agustí 

Pujol. 

> Proyecto Finalista. 2013. Concurso Internacional Next Landmark de Floornature. Casa 

para Pau y Rocío en Botarell.  

> 3er Premio. 2013. Concurso para la remodelación de la sede de AEQT Associación 

de Empresas Químicas de Tarragona.  

> Mención Hornorífica. 2013. Concurso ISARCH awards, Proyecto Final de Carrera 

Infraestructura orgánica para vivir. 

> 1er Premio. 2012. Premios AJAC 2012 Proyectos Final de Carrera. Concurso 

organizado por el AJAC Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña.  

> Proyecto Finalista. 2012. Concurso Cátedra Hispalyt. Centro de Visitantes y mejora de 

accesos al conjunto histórico de Sagunto.  

> Proyecto Finalista. 2011. Concurso de Proyectos de Arquitectura Pasajes de 

Arquitectura y Crítica y Iguzzini Illuminazione 2009-2011. 

> Proyecto Seleccionado. 2011. XI BEAU Muestra de PFC de la Bienal Española de 

Arquitectura y Urbanismo XI.  

> 2ndo Premio. 2010. Concurso BIARCH de Proyectos final de carrera. Concurso estatal 

organizado por el Barcelona Institute of Architecture. 

  



publicaciones 

> Fet a Tarragona. 2017. Reportaje ‘Talent emprenedor’ en la revista “Fet a Tarragona”. 

> V Arquia/próxima. 2016. Publicación del proyecto ‘SDA’ en el catálogo del V Foro 

Arquia/próxima, como uno de los 24 seleccionados del V Programa de la Fundación 

Arquia. 

> Architizer. 2015. Artículo de la plataforma de arquitectura ‘Architizer’ de Nueva York, 

EEUU, sobre el centro de Distribución de Alimentos de Campclar. 

> La Vanguardia. 2015. Artículo de Llàtzer Moix en ‘La Vanguardia’ sobre el centro 

para el Servicio de Distribución de Alimentos de Campclar. 

> IX Biennal Alejandro de la Sota, Muestra de Arquitectura de Tarragona. 2015. 

Publicación en el catálogo de la Biennal: SDA Centre per al Servicio de Distribución de 

Alimentos en Campclar y casa para Pau & Rocío. 

> Designing the Future magazine. 2015. Publicación del Proyecto final de carrera 

Infraestructura Orgánica para la vida. 

> Premios AJAC. 2014. Publicación del Proyecto final de carrera en el libro de la 

Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña. 

> Revista Diagonal. 2013. Publicación del artículo Superposición de estados, (Jujol, sin 

apuntador) en la revista de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 

ETSAB-UPC. 

> Premios Hispalyt. 2012. Publicación del Concurs Centro de Visitantes y mejora de los 

accesos al conjunto histórico de Sagunto de la Cátedra Hispalyt en la compilación de 

proyectos premiados y finalistas editado por Conarquitectura ediciones. 

> Diari de Tarragona. 2011. Reportaje sobre el Proyecto Final de Carrera Ka-U Estación 

Intermodal en Udine. 

> Revista Informacions 2011. Artículo sobre el Proyecto Final de Carrera Ka-U Estación 

Intermodal en Udine en la revista de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

> Crònica DPA Bcn. 2007-2008. Publicación del proyecto realizado en Proyectos V, VI y 

X, del curso coordinado por Eduard Bru y Mamen Domingo y por el curso coordinado 

por Carles Ferrater. Equipamientos+viviendas. 

> Arquitectures reciclades. 2006. Publicación del proyecto CAP I CUA realizado con 

Josep Mª Vidal y Ivan López, en la compilación “Algunes propostes per a Hostalric”, del 

curso coordinado por Pilar Cós. Equipamiento+vivienda. 

> Radiografies. 2005-2006. Publicación del proyecto realitzado en Proyectos VI, del 

curso coordinado por Gabriel Mora y Javier Sanjosé. Vivienda colectiva. 


