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Atelier de Luz es una empresa de carácter internacional, enfocada al diseño y ejecución de proyectos a diferentes escalas:
Urbanismo, Arquitectura, Paisajismo, Interiorismo, Reformas, Efímero.
La filosofía de AL, parte de un diseño integral que incorpora elementos de la naturaleza como: el agua, la vegetación, la
luz, componentes que AL considera importantes para crear atmosferas agradables a los seres humanos y seres vivos que
habitan los espacios. AL tiene el compromiso de concebir y construir espacios de calidad a través del análisis del lugar
y del territorio a trabajar, además de la incorporación de elementos de eficiencia energética y procesos constructivos
sostenibles.
Atelier de Luz es una empresa con una visión internacional formada por cuatro socios Giovani Acevedo, Irving de la Rosa,
Miguel del Rio y Jacques Stiernet en el año 2008 en Barcelona y con presencia en la Ciudad de México, Porto Alegre y
recientemente en Luanda representada por Karina Silva.
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Atelier de Luz Miguel del Rio
Porto Alegre Arquitecto asociado
+55(51)3084·5144
miguel@atelierdeluz.com
www.atelierdeluz.com
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Jacques Stiernet

Giovani Acevedo

Irving de la Rosa

Miguel del Río

Nació en Bruselas en el año de 1979. Arquitecto por
la Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica
de Lisboa en Portugal en el año de 2004, El año
que se trasladó a Barcelona para realizar prácticas
profesionales. Ha estado trabajando como colaborador
en el despacho Urgell arquitectes en Barcelona, Marc
Stryckman and Partners en Bruselas, Plus Art arquitectos
y para la constructora Necs en Angola. Desde Junio del
2012 dedica tiempo completo al desarrollo de AL en
Angola.

Nació en la Ciudad de México en el año 1977. Arquitecto
por la Universidad Nacional Autónoma de México en el
año 2003. Se mudó a Barcelona y realizó los estudios
de Máster de Arquitectura arte y espacio efímero (2004)
y Máster de Gestión Inmobiliaria (2007), ambos de
la Universidad Politécnica de Cataluña, así como la
homologación del título de Arquitecto por la Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, UPC (2012),
Ha ganado premios de arquitectura como el del pabellón
de información JVC de la revista Arquine (2001). Trabajó
en despachos importantes desarrollando proyectos
inmobiliarios de vivienda, escuelas y edificios públicos
tanto en México como en Barcelona.

Distrito Federal, México, 1978. Arquitecto por la
Universidad Nacional Autónoma de México (2003).
Estudio el Máster de Arquitectura Arte y Espacio Efímero
(2004) por la Universidad Politécnica de Cataluña, el
Máster en Marketing por la ESERP Business School
(2005) y el Máster en Gestión Inmobiliaria por la
Universidad Politécnica de Cataluña (2009). Becario
FONCA/ Jóvenes Creadores 2012. Co-autor del
proyecto ganador pabellón JVC (2001).Ha trabajado
en despachos de arquitectura en México y Europa
obteniendo experiencia en proyectos de Urbanismo,
Espacio público, Arquitectura, Paisajismo y Diseño
Industrial.

Murcia, España, 1976. Arquitecto por la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma
de México en el año 2002. Master de Projectació
Urbanística en la Universidad Politécnica de Cataluña
en el 2004, En el ámbito profesional, colaboró en
varias oficinas de arquitectura en la Ciudad de México
y Barcelona, desarrollando proyectos de diversas
dimensiones de carácter público y privado. Actualmente
reside en Porto Alegre, Brasil.

Socios
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Diseño Urbano
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Módulo 200 casas

Módulo 200 casas

Módulo 50 casas

Módulo 200 casas

Módulo 200 casas

Módulo 200 Casas

Urbanización Sumbe
Verde
Lugar: Sumbe, Angola
Fecha: 2013
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A partir de la necesidad de crecimiento de la ciudad de Sumbe y el déficit de
vivienda que existe en la actualidad. Se plantea un desarrollo residencial con de
crecimiento de 1000 viviendas.
El esquema del desarrollo está formado por cinco módulos de doscientas viviendas
que a su vez se dividen en cuatro de cincuenta. Cada grupo de 200 residencias se
desarrolla alrededor de un espacio central destinado para actividades deportivas, de
descanso y convivencia , estos espacios centrales están interconectados entre sí,
generando un gran parque continuo con ciclovias, pistas de footing, etc dando así
un espacio público de gran calidad para sus habitantes. En términos conceptuales
la urbanización se basa en el concepto de ciudad jardín, en donde el habitante tiene
una relación estrecha con la naturaleza en el día a día proporcionando una calidad de
vida incomparable de “Verde” que da nombre la urbanización entendiendo también
como concepto de sustentable.
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Plano Urbano Sumbe
Lugar: Sumbe, Angola
Fecha: 2012
Superficie: 226,088 m2
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El proyecto parte de un programa extenso de equipamiento urbano y vivienda,
40 casas de dos habitaciones, 100 casas de tres habitaciones, 60 casas de
cuatro dormitorios y diez casas de lujo. Así mismo una escuela primaria para
niños, un banco, un mercado, un edificio de policía y un edificio con usos
mixtos. La intención del proyecto ha sido crear la mayor superficie de espacios
verdes, en las circulaciones vehiculares y peatonales, en los patios privados de
las casas, y además de la incorporación de jardines en los espacios comunes.
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Fabrica de cerámica
Porto Amboim
Lugar: Porto Amboim, Angola
Fecha: 2012
Superficie: 11,013 m2

14

El proyecto parte del diseño de las oficinas de la empresa, las naves industriales
donde se concentran las máquinas de trabajo, una zona residencial y descanso
para los trabajadores y así mismo el diseño del espacio público, que engloba
una zona de de carga y descarga para camiones , además de una zona de
aparcamiento para coches y el diseño de paisaje de todo el complejo.
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rambla
praza dos mercados
anfiteatro

Manaus Waterfront
Lugar: Manaus, Amazonas, Brasil
Fecha: 2009
Colaboración:
Miguel del Río Francos con Barst
(Sarah Swolfs, Patricia García)

16

puerto urbano

paseo
jardin inundable

canchas deportivas

Propuesta de intervención del frente fluvial del Centro Histórico de Manaus, se
basa en la creación de una relación directa de la ciudad con el rio, generando
nuevos espacios públicos fortalecidos por actividades deportivas y culturales
provocando la rehabilitación y reestructuración de los usos comerciales y
residenciales existentes.
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Plan Urbano
Vandellòs
Lugar: Vandellos Hospitalet de
l’Infant, Cataluña
Fecha: 2004
Colaboración:Miguel del Río
18

Plan de estrategias urbanas de articulación, consolidación y de aprovechamiento
medio ambiental y energético para el municipio de Hospitalet de l’Infant
reutilizando infraestructuras en desuso.
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Vivienda
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Casa Papyrus
Lugar: Samba, Angola
Fecha: 2013
Fecha de construcción: 2013
Superficie: 620 m2

22

El terreno de forma rectangular se localiza en primera línea de mar, con una
pendiente muy pronunciada y con dos accesos en los extremos, el primero a una
altura sobre el nivel del mar de 11.10 metros y el segundo a 1.50 metros.
El concepto parte de la idea de una sucesión de volúmenes distribuidos en medios
niveles creando un juego de espacios interiores y exteriores con vistas al mar.
Estas plataformas se articulan en cuatro escaleras, la primera al interior de la casa,
dos exteriores en los perímetros y una última exterior que conecta las terrazas.
El programa incorpora las oficinas del cliente que se encuentran en la parte más alta
y separada funcionalmente del resto de la casa, a nivel de la calle una plataforma
abierta se encuentra el acceso a la casa y la oficina, y descendiendo a través de
medios niveles se desarrolla el programa de la casa hasta llegar al acceso a la playa.
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-2

-3
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Casa Talatona
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2013
Fecha de construcción: 2013
Superficie: 220 m2

24

2

La casa está inscrita en un polígono irregular de cuatro lados. El cliente ha
hecho hincapié en tener una relación de los espacios con la naturaleza. En
planta baja el acceso se divide en peatonal y vehicular ambos con jerarquías
distintas. Al entrar a la casa el proyecto está diseñado en planta libre que
articula los espacios de salón a doble altura, comedor, cocina y los servicios
concentrados en la parte central. Es importante mencionar que en la doble
altura se ha diseñado un muro verde, que se relaciona con el patio de entrada
y el patio posterior mas privado que cuenta con una piscina y una zona de
descanso cubierta con una pérgola. En la planta alta la casa, alberga tres
habitaciones en suite, espacio de juegos y un pequeño estudio.
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Casa Ramiros
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2013
Fecha de construcción: 2013/2014
Superficie: 597m2
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El terreno está en primera línea de mar, se accede en planta baja a nivel
vehicular y peatonal, al llegar al vestíbulo el proyecto se divide en un cuerpo
con vistas al mar y por lado otro un cuerpo con vistas a un patio. En la franja
con vistas al mar se encuentra un estudio privado y un espacio diáfano que
comprende el programa de cocina, salón, comedor, wine-bar, zona de descanso
y la piscina, en un espacio diferenciado se encuentra el salón de juegos. En la
zona opuesta más próxima a la fachada principal se encuentra la zona técnica
y de empleados que ventila a un patio privado. En la planta alta se sitúan tres
habitaciones y una suite. Cada habitación cuenta con baños independientes y
terrazas con vistas al mar.
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Vivienda Modular
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2012-2013
Superficie:
T2: 80 m2 e 101 m2
T3: 120 m2,
T4: 144 m2
T4 Lujo: 160 m2
Anexo: 52 m2 cada una
28

El proyecto parte de un diseño modular, se ha pensado en un esquema de “vivienda
base” que se compone de dos habitaciones T2 y a través de la flexibilidad del diseño,
se puede ampliar a tres o cuatro habitaciones, T3 y T4 conservando la estructura base de
diseño. Es importante mencionar que cada proyecto cuenta con un anexo de servicios.
Una de las premisas importantes es la rapidez constructiva a través de materiales
prefabricados que proporcionan un proceso rápido e inteligente de construcción. De
igual forma el proyecto por su flexibilidad está pensado en el emplazamiento de los
distintos terrenos de Angola.
Los proyectos de vivienda están enfocados al estilo de vida y costumbres angoleñas,
además cuentan con el valor añadido de una buena calidad de diseño arquitectónico se
crean espacios confortables y agradables, buscando conformar atmósferas en relación
con espacios verdes que evoquen tranquilidad.
29

Casa Bairro Azul
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2012
Superficie: 320 m2

30

La casa se distribuye en tres niveles, concentrando las zonas de empleados en
la planta sótano, en planta baja las áreas comunes con el dormitorio principal
y finalmente en la planta alta se sitúa la zona de habitaciones y la terraza. El
concepto base de la casa parte de un diseño que gira alrededor de un jardín
central, creando un espacio único de reunión. El vestíbulo de entrada es el
preámbulo para acceder al gran espacio a doble altura que contiene el salón
de estar, el comedor y la cocina. Este será el espacio principal de la casa,
diseñado con parasoles para controlar el sol y conformar un espacio agradable
con una visual al jardín.
-1
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Casa Sodimo
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2012
Superficie: 345 m2
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Se ha diseñado la casa en tres niveles, concentrando la zona de empleados en
un semisótano, el área pública en planta baja y las habitaciones en la planta
primera. El acceso peatonal a la casa es a través de una plataforma que remata
con un patio, el cual enmarca una perspectiva al jardín, este patio separa los
espacios de salón y comedor, que permite la ventilación del semisótano, donde
se encuentra el dormitorio de empleados, la zona de almacén, la lavandería
y la cocina. Por último, en la planta primera aparecen dos volúmenes con
cubierta inclinada, unidos por una pasarela. Uno contiene dos habitaciones y
se distribuye de manera apaisada al jardín y el segundo perpendicular a la calle
alberga la habitación principal.
1
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Casas Mussulo
Lugar: Ilha do Mussulo, Angola
Fecha: 2012
Superficie: 630 m2

34

El terreno se encuentra a un costado del mar, la idea del cliente consistía en
tener seis bungalows para alquiler y tener dos casas con zonas de descanso,
barbacoa y piscina. Se opto por hacer una arquitectura de volumetrías sencillas
y de un solo nivel para tratar de respetar el contexto inmediato.
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Casa Benfica
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2012
Superficie: 320 m2
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La planta baja comprende un espacio continuo conectado por plataformas que
albergan el programa del salón, el comedor, la cocina y la zona de empleados.
Sobre estas plataformas flotan unos volúmenes que se articulan por escaleras
y puentes los cuales se reflejan en los espacios de planta baja conformando
el aparcamiento cubierto, el porche de acceso y los espacios públicos hacia
el jardín. Dichos volúmenes albergan el programa de la planta alta que
comprenden las tres habitaciones y un estudio. Cada habitación cuenta con un
baño propio y una terraza que controla el asoleamiento y las vistas al interior
de la habitación.
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Casa Marbella
Lugar: Marbella, España
Fecha: 2009
Superficie: 307 m2
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En la zona montañosa al norte de la ciudad de Marbella se diseñó una casa
compuesta por tres cuerpos intersectados en planta baja y planta primera. El
acceso principal a la vivienda se realiza por la planta primera ya sea caminando
o en coche. Los espacios correspondientes a este nivel están definidos por el
vestíbulo, la cocina y el comedor. En la planta baja se desarrolla el programa
privado de la vivienda compuesto por tres habitaciones con vistas al jardín y
la sala de estar a doble altura. Desde el vestíbulo también se podrá acceder
a la planta de la azotea, donde se ha diseñado una cubierta ajardinada que
dispondrá de una zona de huerto ecológico y una zona de estar, ubicada en la
parte más alta de la casa con vistas al mar.
39
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Casa Akumal
Lugar: Quintana Roo, México
Data: 2009
Superfície: 783 m2

40

La casa está inscrita en medio de un terreno rectangular de 84x23 m. El acceso
a la vivienda se realiza por uno de los lados cortos del rectángulo a través de
vegetación propia del lugar y un pasillo que nos adentra a la casa. Por un lado
se sitúa el estacionamiento y la entrada secundaria y por otro lado el acceso
principal sobre una plataforma de mármol, ambos accesos enmarcados por los
volúmenes fragmentados de las dormitorios. El proyecto se basa a partir de un
sótano que contiene la zona técnica y de empleados, en la planta baja el salón,
el comedor, el estudio y en la planta alta las 4 dormitorios y terrazas. El terreno
en el lado opuesto del acceso, colinda con una laguna que constituye el remate
visual de la mayoría de los espacios de la casa.
41

Loft San Isidro
Lugar: Lima, Peru
Fecha: 2007
Superficie: 3,500m2
Colaboración: Silvana Tapia Tolmos

42

El proyecto responde a un estricto programa funcional, que consta de 28 lofts de
100m2, 36 plazas de estacionamiento, 30% de área libre y áreas comunes. El edificio
se trabajó en módulos de 50m2, que acoplados de manera horizontal o vertical definen
las dos únicas tipologías de viviendas, “el flat” y “el duplex” ambos de 100m2,
creando combinaciones flexibles adaptables en cualquier situación. Cada loft o grupo
de ellos conectados o aislados por la ayuda de pasillos de luz y vegetación crean una
situación diferente que permita cierta personalización de las viviendas, posibilitando
además que cada loft tenga ventilación e iluminación por casi cada una de sus
fachadas. Todo esto sin olvidar la optima orientación y vistas. Para la distribución
interna de los lofts, cocinas, baños y servicios se agruparon creando un paquete tipo
estandarizado. A pesar de que los interiores de los lofts sean idénticos dentro de sus
tipologías cada uno puede tener alguna variación en el exterior, precisamente en las
terrazas y la vegetación.
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Equipamiento
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Centro de Negocios
Talatona
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2012
Superficie: 7.760 m2

46

La propuesta parte del diseño de un jardín y crear una imagen de empresa a través
de una arquitectura contemporánea en relación a espacios verdes. El proyecto se
constituye en tres plataformas: Planta sótano, el aparcamiento. Planta baja, la plaza
y el centro comercial. Planta primer nivel, el jardín. A su vez estas plataformas
están intersectadas por cinco edificios, cuatro de oficinas y un hotel. La planta baja
está compuesta por veinte locales comerciales que constituyen un basamento de
piedra, dicho basamento se articula por tres patios centrales, que serán plazas
que conectarán las circulaciones, al igual que el acceso peatonal desde la calle.
Los edificios de oficinas al igual que el hotel parten de una circulación desde el
aparcamiento en la planta sótano, cada edificio está recubierto por una doble
fachada que permite filtrar y controlar la intensidad del sol.

1

2

47

Torre Samba
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2012
Superficie: 15.700 m2

48

La nueva torre en la bahía Samba, parte de la simbiosis entre arquitectura y
naturaleza, como una manera de crear una nueva identidad en la ciudad (un
ícono) y espacios arquitectónicos de calidad. El diagrama de la torre está
pensado para aprovechar al máximo los elementos naturales, como la luz, la
ventilación cruzada, los espacios verdes, en terrazas hacia las fachadas creando
dobles o triples alturas y a su vez se incorpora tecnología ecológica: como la
energía solar, captación de agua y la utilización de materiales prefabricados que
proporciona un proceso rápido e inteligente de construcción.
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Remodelación / Interiorismo
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Apartamento Lima
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2013
Fecha de construcción: 2014
Superficie: 382,50 m2

52

El proyecto parte de la restauración de un piso existente de 157m2, y el diseño en la
parte superior de espacios como un Chill Out, gimnasio, un área de juegos para niños y
una zona de servicios donde se encuentra la cocina de servicio y los servicios, además
de un espacio en la cubierta donde se situará un área de relajación y contemplación
dotado de jacuzzi.
El reto principal de este espacio era crear atmosferas de tranquilidad y relajación a
través de materiales cálidos como la madera y la luz, diseñando una cubierta que fuese
lo suficientemente ligera para permitir entradas de luz y crear sombra. La cubierta está
diseñada a través de una modulación de marcos rígidos estructurales, creando cubiertas
a base de paraboloides hiperbólicos, que en la parte interior están recubiertos con
madera. Este espacio perimetralmente (la fachada) está cubierto de cristal que se puede
abrir y cerrar dependiendo de la intensidad de luz, calor o frio. Y a su vez un sistema de
cortinas permitirá cerrar todo el espacio.
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Casa Lieteigt
Lugar: Salies-de-Béarn, Francia
Fecha: 2012-2013
Fecha de construcción: 2014
Superficie: 480 m2

54

2

La intervención parte de un nuevo diseño de espacios interiores, un reforzamiento a la
estructura existente y un nuevo tratamiento de conservación a la fachada actual. En la planta
baja, se derribaron los muros existentes interiores y con una simplicidad de elementos
arquitectónicos, la idea fue crear espacios flexibles, abiertos, que se conectan entre sí y su
disposición a la mejor orientación del sol y las visuales del paisaje exterior.
La nueva casa (casa de luz) Se ha pensado como la extensión de la casa principal, el acceso
se hace a través de la casa antigua pero también tiene acceso independiente. La planta
baja esta en un nivel semi-enterrado donde se conforma un pequeño apartamento de tres
habitaciones y un cocina, al igual que un espacio grande que puede ser utilizado como zona
de estar o estudio. La planta alta está conformada por tres habitaciones y un espacio abierto
que también puede ser usado como zona de estar o estudio, de igual forma se ha diseñado
una terraza abierta que permite contemplar desde un punto alto el paisaje verde del lugar.
55
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Guardería y ATL
en Kifica
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2012
Superficie: 436 m2

56

La remodelación parte de un lenguaje diferente al inmueble existente, así
mismo de dotar un programa más extenso a la guardería y enfatizar con varias
actividades el patio central. En la fachada principal se ha trabajado con una
doble piel, para crear un espacio de juegos con toboganes y columpios, esta
nueva piel se ha diseñado con una degradación de color para propiciar una
atmosfera lúdica a los niños. En el acceso al terreno se han dispuesto los
espacios administrativos, al lado izquierdo del patio está el comedor abierto y
la cocina, posteriormente al final del predio, en el edificio de dos niveles está
inscrito el programa de salas de trabajo, de dormir y servicios.
57
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Centro de negocios
en Marginal
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2012
Superficie: 940 m2

58

El proyecto pretende ser un nuevo icono de la ciudad, creando una fachada
que se volverá un envolvente de luz y vegetación, una lámpara urbana.
La intervención se ordena en las dos plantas con la agrupación del área de
servicios cubierta por paneles iluminados y por una planta abierta frente al mar
con paneles móviles que conforman diferentes espacios o bien un área abierta
multiusos según preferencia. Los paneles en la fachada permiten controlar la
entrada de luz sin perder las vistas. En la planta alta se ha diseñado un espacio
que contiene el programa de las oficinas y en el último nivel, se diseñó un
espacio para fiestas y eventos, también cuenta con un jardín y una zona semicubierta pérgolada.
3
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Remodelación de
apartamento en
Marginal
Lugar: Luanda, Angola
Fecha: 2012
Superficie: 154 m2
Fecha de construcción: 2013
60

En la zona residencial de Luanda al lado del mar, se sitúa el edificio donde
se encuentra el apartamento. El cliente pidió un diseño de interiorismo
minimalista, con ambientes de confort y elegancia. De esta forma el proyecto
parte de limpiar y derribar la mayor parte de los muros existentes, salvo los
que contienen instalaciones y se ha optado por hacer un solo espacio que
contenga el salón, el comedor, la cocina y la zona de descanso y dejar en un
ámbito más privado las tres habitaciones y los servicios.

61

Casa en Lisboa
Lugar: Lisboa, Portugal
Fecha: 2008
Superfície: 95 m2

62

Al norte de Lisboa en una zona residencial, se diseñó la ampliación y reforma
de una casa pre-existente. El objetivo del proyecto fue alterar lo menos posible
la vivienda adaptándola a las nuevas necesidades del cliente, a la vez que se
respetó la atmosfera tranquila conseguida por la vegetación circundante. El
programa comprende en la planta baja los espacios de estar y comer envueltos
por vegetación y agua, así como la aparición de un nuevo volumen que contiene
un espacio de estar y ocio. En la planta alta y ático se diseñaron espacios para
dormir y estar.
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Efímero
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Cloud Light
Lugar: Arcos de la Frontera, España
Fecha: 2010

Es un pabellón-refugio experimental, suspendido en el aire por medio de una
grúa hidráulica que explora los distintos cambios espaciales de niveles y la
percepción sensorial del espacio en movimiento.
Exposiciones:
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Mirador móvil

Es un proyecto que surge como una exploración y experimentación del espacio
aéreo. Está concebido como un objeto flexible, donde la cualidad esencial
Lugar: Barcelona, Espanha
no sólo es el movimiento horizontal sino también vertical ya que se conecta
Fecha: 2005
con un sistema hidráulico que permite distintos cambios de niveles y por
Colaboración: Marco Montiel, Anne
Chamboissier, Deni Ochoa, Auribel Villa, tanto diferentes perspectivas y puntos de vista. Respecto a los materiales, al
posicionar un objeto arquitectónico a 25 metros de altura, era prudente, que
Re-idea
Publicación: 1000x European architecture, el paralelepípedo fuese permeable al viento. Por tanto el recubrimiento de las
fachadas, ha sido a través de listones de madera de pino tratado, fijas a la
Joachim Fischer, Verlagshaus Braun,
propia estructura de la grúa hidráulica.
Alemania 2007, página 152.
Pasajes, Arquitectura y crítica, No 74, Edi Exposiciones:
América Ibérica, Madrid 2006,Portada y
Página 12.
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Vivenda
experimental N1
Lugar: México Distrito Federal
Fecha: 2003
Superficie: 12,70 m2
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Se trata de una vivienda mínima experimental construida en una azotea de la
Ciudad de México. Su diseño se basa en la construcción de dos cuerpos o
“pieles” que permiten desplegar uno de ellos hacia arriba conformando un
espacio para dormir que por el día se plegará para conformar nuevamente un
único cuerpo.
Exposiciones:
Fundación Met.Room
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