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Jaime es arquitecto, diseñador y artista multidisciplinar residente en Madrid. 
Ha estudiado arquitectura en la Escuela Politécnica de Madrid (ETSAM) y en 
el Illinois Institute of Technology de Chicago (IIT). Es el cofundador del estudio 
creativo Zoogling, donde realiza proyectos de ámbitos variados como ilustración, 
comunicación y diseño gráfico. Actualmente trabaja como arquitecto y diseñador 
freelance, compaginando este trabajo con un proyecto artístico propio de 
experimentación personal y conceptual.
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EL CALLEJÓN DE LA VIRGEN
Ocupación: Project manager (d+i arquitectura)
Programa: Hostelería
Superficie: 70,5 m2
Localización: c/ Acuerdo 3, Madrid
Fecha: Junio 2017

Para el primer local de La Virgen se planteó hacer una reforma acorde con la 
localización en la que se encontraba. "El Callejón de La Virgen", como su propio 
nombre indica, se encuentra en un callejón en el que el suelo de la calle se 
extiende hasta el interior del local. Un gran hueco frontal permite abrir la fachada 
completamente y así romper el límite entre la calle y el bar. 

El espacio interior se configura con un juego de planos formados por rejas de hierro 
en bruto que sirven para delimitar o acondicionar los distintos rincones del bar. 

Una de las condiciones de proyecto fue conservar la barra original del bar anterior 
(“El Chorrillo”) con el fin de mantener el recuerdo que tantos vecinos conservan de 
este. Por otro lado se diseñan unas mesas móviles para poder distribuir el espacio 
libremente y albergar diferentes tipos de eventos como catas, conciertos, etc…

Una de las premisas irrefutables que se ha mantenido en todos los locales es, en la 
zona de aseos, colocar el lavamanos en un espacio común, en el cual el cliente tenga 
un espacio semi-íntimo que sirva de nexo entre el bar y los baños.



"LA FUENTE DE LA VIRGEN"
Ocupación: Project manager (d+i arquitectura)
Programa: Hostelería
Superficie: 52,5 m2
Localización: c/ Sombrerería 3, Madrid
Fecha: Septiembre 2017

El segundo local de La Virgen se inspira en la historia que da nombre al tradicional 
barrio donde se encuentra, Lavapiés. "La Fuente de La Virgen" hace referencia a la 
antigua fuente ubicada en el centro de la plaza donde la gente iba a lavarse. 

El espacio existente se interviene o restaura con diferentes técnicas. Por un lado, se 
recupera el zócalo de madera original que recorre todo el local y la barra, y por otro 
lado se crea un juego de llenos y vacíos con alicatado y enlucido de yeso negro.

El local lo recorre una tubería continua de color rojo que dirige al cliente por las 
distintas estancias. Esta estructura contiene en su interior la instalación de luminarias 
del local, así como zonas para colgar abrigos y una mesa giratoria.

El concepto de este local hace especial hincapié en la faceta “artesana” de la marca, 
para lo cual se contactó con proveedores que realizasen trabajos de este tipo. El 
pavimento está realizado con ladrillos de barro hechos a mano a la manera tradicional; 
también se encargó un mural con el logo pintado y horneado por la histórica fábrica de 
azulejos de Talavera de la Reina ; por último se completa el espacio con unos mosaicos 
con los lemas y frases típicas de la marca repartidos por todo el bar. 

Como no podía ser de otra forma, el lavamanos se sustituye por una fuente común en 
el vestíbulo previo a los aseos.  El resultado final es un bar de carácter casero y de 
barrio, con un espacio cálido e íntimo. 



"EL MURAL DE LA VIRGEN"
Ocupación: Project manager (d+i arquitectura)
Programa: Hostelería
Superficie: 53,6 m2
Localización: c/ Cardenal Cisneros 21, Madrid
Fecha: Noviembre 2017

El tercer local de La Virgen se encuentra en la llamada “milla de oro” de Madrid. La 
calle Cardenal Cisneros se ha convertido en el lugar de referencia de cervezas en la 
capital, congregando un gran número de cerveceras tradicionales y contemporáneas. 

La intervención para este local debía ser mínima y superficial dado que el local 
existente ya estaba plenamente reformado y equipado.

El concepto planteado pretendía crear un bar de estética punk de la noche a la 
mañana. Para ello se planteó la reforma a través de una acción colectiva con un 
evento que hiciese partícipe a todos los trabajadores de la fábrica. Previamente, se 
realizó una intervención para acondicionar los accesos, la zona de aseos y la barra, esta 
última realizada con chapón de hierro en bruto plegado y una zona con una ventana de 
guillotina para el pase de cocina.

Para el día del evento "Pinta La Virgen" fue necesario proteger de antemano las 
zonas intervenidas de barra, acceso y conductos de ventilación. Después, se equipó a 
todos los participantes con un mono de fumigador, gafas de buceo, brochas, rodillos, 
esponjas y pistolas de pintura; en tan solo 90 minutos y tras muchos litros de pintura, 
se transformó un espacio inmaculado y blanco en un bar totalmente underground.



"LA CHARCUTERIA DE LA VIRGEN"
Ocupación: Project manager (d+i arquitectura)
Programa: Hostelería
Superficie: 93 m2
Localización: c/ Ponzano 64, Madrid
Fecha: Abril 2018

Para el cuarto local de La Virgen se pedía realizar un bar de estilo tradicional, " de toda 
la vida". Para ello, se planteó fusionar una charcutería típica con una cervecería.

El modo de trabajo arquitectónico que refleja está fusión enfrenta materiales 
tradicionales como el terrazo o el acero inoxidable con materiales de corte más 
moderno o contemporáneo como la chapa microperforada.

Se diseñaron de manera integral todas las piezas de mobiliario y la barra que forman el 
bar en su conjunto. Todo ello se realizó con cerrajería metálica, chapa microperforada 
y planchas de acero inoxidable. También se diseñó de la misma manera un módulo 
lavamanos situado en la planta baja.

La fachada refleja este concepto de “neo-tradición” que transmite el bar. Imitando las 
fachadas de cuarterones típicas de los comercios madrileños, se imitan estas mismas 
composiciones pero con una imprimación acrílica sobre la chapa microperforada, en 
vez de ser un simple trabajo de carpintería y ornamentación.



"EL TETRIS DE LA VIRGEN"
Ocupación: Project manager (d+i arquitectura)
Programa: Mobiliario exterior
Superficie: 350 m2
Localización: c/ Turín 13, Las Rozas
Fecha: Abril 2018

Proyecto para la ampliación y acondicionamiento de la nueva terraza de la Fábrica 
de La Virgen situada en Las Rozas (Madrid). La idea inicial era diseñar una serie de 
piezas de mobiliario configurable para distribuir a lo largo de los 350m2 de terraza, 
ofreciendo a los clientes distintas maneras de agruparse y disfrutar de este espacio.

Todos las piezas están construidas con cuadradillo metálico de 30mm metálico para 
realizar las estructuras y con chapa microperforada para cubrir los distintos huecos. 

Entre los distintos diseños podemos encontrar la mesa-árbol, ideal para que grandes 
grupos se reúnan en torno a la sombra de un árbol; la mesa-carretilla, un diseño que 
permite desplazar la misma a lo largo de la terraza; mesas móviles para 4 personas, y 
una barra-jardinera que permite limitar la terraza y proteger a los clientes de la calle.

La intervención se completaba con una instalación de parasoles tipo “vela” para dar 
sombra en los meses más calurosos.



"KITCHEN CONSULT"
Ocupación: Project manager (d+i arquitectura)
Programa: Oficina y showroom
Superficie: 218 m2
Localización: c/ Buen Suceso 23, Madrid
Fecha: Septiembre 2017

Para las nuevas oficinas y showroom de la empresa Kitchen Consult! se buscaba la 
creación de una imagen impactante y transgresora aprovechando que el espacio 
escogido ofrece una gran escaparate mirando a la calle.

Cogiendo la “K” como símbolo representativo de la marca, ésta se proyecta sobre 
la planta desde arriba virtualmente. Esta proyección deja un trazado que rompe la 
configuración del espacio creando así una nueva atmósfera continua y heterogénea.

El proyecto comprendía también el diseño de un catálogo a medida de mobiliario 
para adecuarse a las necesidades de la empresa. Estas piezas se realizan con 
estructura metálica lacada en verde y tableros de madera de pino.

En colaboración con Silestone, se creo también una barra de bar para integrar la 
maquinaría de Kitchen Consult! y una mesa de comedor para sus trabajadores con 
muestras propias de la marca. 



"CASA MONTES"
Ocupación: Colaboración con Ping Pong Arquitectura
Programa: Restaurante
Superficie: 87 m2
Localización: c/ Tierra de Melides 27, Las Tablas, Madrid
Fecha: Noviembre 2018

Para la reforma del local Casa Montes se parte de un concepto de la “casa tradicional 
de comidas”, pero interpretado desde un punto de vista contemporáneo, que refleje 
el tipo de comida que ofrece. El restaurante se encuentra en la avenida Tierra de 
Melide, uno de los ejes de referencia comercial y de ocio en el barrio residencial de las 
Tablas, al norte de Madrid.

El local posee un espacio diáfano que se organiza en tres bandas para sacar el 
máximo rendimiento al espacio y optimizar con ello el funcionamiento del servicio. 
Estas bandas las protagonizan respectivamente, una bancada continua, una línea de 
comensales y la barra.

La pieza principal del espacio es la barra longitudinal de 7,30 metros de largo. Ésta 
se levanta sobre una base de bloques de termoarcilla y sobre un perfil metálico 
para independizarlo del suelo. Posteriormente, se coloca la encimera hecha de acero 
inoxidable y que vuela por uno de sus lados 1,50 metros.

La fachada se compone de un gran frente abierto de vidrios fijos y carpintería metálica 
hecha a base de angulares creando un juego entre lo vacío y lo lleno. El resto de 
fachada se cubre con una chapa galvanizada ondulada para otorgarle presencia en la 
calle.
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"THE BEER TOWER"
Ocupación: Project manager (d+i arquitectura)
Tipo: Propuesta
Programa: Fábrica de cerveza y hostelería
Localización: Príncipe Pío (Torre de Poniente), Madrid
Fecha: Diciembre 2014

Proyecto para la integración de una fábrica de cerveza en disposición vertical junto 
con un programa de hostelería en la torre de poniente de la antigua Estación de 
Príncipe Pío.

Una vez estudiado y analizado el proceso para la elaboración de cerveza, se 
distribuyen las distintas fases en cada una de las plantas octogonales que caracterizan 
a la antedicha torre. Junto con este programa de producción, se completa el espacio 
con diferentes programas de hostelería (restaurantes y taprooms). 

Cada planta tiene un carácter especial, en ellas se ofrecen diferentes formas de 
comer y beber mientras que la fábrica produce cerveza.



"PANDORA´S BOX"
Ocupación: Arquitecto (d+i arquitectura)
Tipo: Concurso
Programa: Fábrica de Cerveza y programa mixto
Localización: Zarri, Italia
Fecha: Diciembre 2014

Pandora's Box is a contemporary project which provides Villa Zarri with all the means to satisfy 
the current needs. There is a dialogue between old and new, with subtle modern touches, but 
maintaining the amazing characteristics of the former ageing cellar. Being the first brewing center 
dedicated to the beer culture in Italy, Pandora's Box wants to encourage the customers to learn about 
its process and its qualities.

In this space, we seek to unify the brewing culture with lots of other leisure and gastronomic activities. 
The micro-brewery acts as a façade between the access to Pandora's Box (exposition area) and the 
rest of the space. After you cross the brewing box, you see yourself in an overwhelming space, lots of 
different areas for different types of activities and a space in constant change. 

This huge space is colonised by furniture. The furniture in Pandoras Box is kept inside the three 
structures which configure the space in Villa Zarris' Brewery. Everything can be stored back into this 
three fixed structures. This allows us to create the different atmospheres recquired in different 
moments. The space can be kept clear for a stand up cocktail, tables can be spread for dinners, stalls 
can be taken out for expositions, or everything can be combined to create a multiuse space.



"SEARCHING FOR SUGAR LAND"
Ocupación: Estudiante (ETSAM)
Tipo: Final Thesis
Programa: Landscape, urbanism and architecture
Localización: Detroit, MI, EEUU
Fecha: September 2016

Searching for Sugar Land is the result of an extensive and complex research that seeks 
alternatives to understand and intervene in the reality of Detroit. 

The main purpose of this project is to reorient Detroit's future by reconnecting the 
urban fabric and boosting the city's own identity through the interaction with its 
citizens. This project pretends to offer a global intervention in the territory according 
to the context of emergency and precariousness that suffers.

A progressive reactivation of the spaces in Detroit, according to the real needs of each 
neighborhood, will avoid that they become "ruins" and therefore, in obsoleted spaces, 
so we will give them a second chance to resurface.

Detroit’s future will finally find itself in the hands of the people who really inhabit 
and care about it. This city has the potential to become the referent to other cities in 
the world involved in similar processes of urban decline applying a sustainable and 
participatory urban model. The city of the future should be subjected to a flexible, 
transversal and dynamic planning, where its citizens will be connected with the urban 
space through a virtual platform of communication.

YOU WILL BE THE KING OF YOUR “HOOD”

Our job as professional planners has been transformed, we must act as interlocutors 
between the inhabitants and the city. We must create the platforms for communication 
between agents and we must promote the local empowerment of users to take control, 
evaluate and develop their own space in the city.

Thanks to the advances in the field of technology it is possible to establish new 
communication channels. “Apps” will help us to evaluate the space surround us. The 
user will surf through a virtual network of the environment to connect with the physical 
space and other users.



"HIPERCITY"

The city is living an important series of urban changes that are transforming the way we 
study and intervene on it. The new technologies are increasing our experience of the 
city as an amplification of our capacities to perceive and inhabit the physical and virtual 
environment.

The city should be connected to its citizens trough technology, making them part of the 
transformative process and decision making.

This project understands architecture as part of a global purpose for the city. In order to 
understand the architectural intervention it is necessary to adopt a multiscalar vision of 
the city.

This new perspective allows us to analyze different pixels of the city that coexist at 
different scales. As a result, we obtain an hyper-connected network of Detroit that give us 
a transversal and simultaneous view of the interventions that are taking place in the whole 
territory.



"SOPORTES COMERCIALES"
Ocupación: Estudiante (ETSAM)
Tipo: Proyectos 9
Programa: Centro comercial 
Localización: Valdebebas, Madrid
Fecha: Diciembre 2014

“No habrá salvación sin avance del consumo redefinido según nuevos criterios”. Guilles Lipovetsky.

El proyecto pretende crear un SISTEMA GENERADOR DE SISTEMAS a través del diseño y definición 
de dos elementos: 

“SOPORTE”: éste crea una malla territorial heterogénea que encierra áreas de “contenido”. A imagen 
y semejanza de un cajón de sastre, se opta por un solape de programas yuxtapuestos con el fin de 
que surjan nuevas formas de recorrer y disfrutar el centro comercial. La desjerarquización de estos 
lugares establece un empoderamiento del espacio de manera horizontal, sin privilegios sustanciales.

“CONTENIDO”: se entiende como un organismo situado en el espacio- tiempo en estado de 
transformación frecuente. El mundo actual vive en un estado de mutación constante en el que las 
circunstancias de los usuarios pueden variar repentinamente, y por ello la arquitectura debe estar 
preparada para absorber estos cambios continuos y poder satisfacer al usuario en la justa medida. El 
“contenido” posee la capacidad de autodeterminación sobre el área que determinada el “soporte”, y 
es esencial para la libre configuración del sistema.

“No existe un producto final claro, sino una serie de condiciones deseables que se alcanzarán en un 
determinado momento y lugar”                                            Cedric Price, Interaction Center 1972.



"WAVE BUILDING + RETICULAR PARK"
Ocupación: Estudiante (IIT)
Tipo: Proyectos 8
Programa: Paisajismo y programa mixto
Localización: Chicago, IL, EEUU
Fecha: Mayo 2015

Este proyecto parte de la investigación urbanística realizada por el Cloud Studio en el IIT 
de Chicago durante el semestre anterior. Se trata de una intervención sobre la autopista 
I-90 al oeste del downtown de Chicago. El objetivo del proyecto era diseñar, por un lado una 
la plataforma que cubriese toda la autopista (en el tramo de intervención) y, por el otro, un 
edificio multiprogramático que coronase la zona sur de la plataforma.

PLATAFORMA: Sobre una matriz de pilares de hormigón, que salvan las distancias necesarias 
de la autopista sin interferir en su circulación, se diseña un módulo prefabricado de hormigón 
como unidad de proyecto. Esta pieza permite crear diferentes configuraciones gracias a su 
versatilidad. Su forma es similar a la de los casetones de los forjados bidireccionales, si bien de 
mayor tamaño, y ofrece la posibilidad de crear zonas pavimentadas, zonas arboladas, zonas 
para recoger el agua, etc. Esta plataforma conecta ambos lados de la autopista creando un 
paisaje/parque para el disfrute y ocio de la ciudad.

EDIFICIO: el conjunto edificado albergaba un programa mixto que cuenta con una zona 
comercial a pie de calle, un parking, oficinas, colegio, biblioteca, cafetería, auditorio, etc. 
Todos estos programas se disponen sobre una serie de bandejas escalonadas que configuran 
el complejo. El edificio lo cubre una estructura realizada con vigas onduladas de madera que 
crean la sensación de movimiento. Esta cubierta curva baja hasta la cota de la plataforma para 
conectarse con el parque y fusionar ambas estructuras.



DISEÑO GRÁFICO
Y
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"FELIPE CONDE CRESPO"
Ocupación: Diseñador
Tipo: Branding
Fecha: Septiembre 2016

Felipe Conde Crespo es el hijo de Felipe Conde Cavia y representa la 4ª generación 
de un negocio familiar que lleva más de cien de años construyendo guitarras clásicas 
y flamencas. El taller fue fundado por Domingo Esteso y los hermanos Conde en el 
año 1915, y ha construido guitarras para figuras como Paco de Lucia, Leonard Cohen, 
Niño Ricardo, Moraíto Chico y Pepe Habichuela, entre otros.

Este proyecto de diseño gráfico crea la imagen para la nueva generación del taller. 
“Felipe Conde Crespo” es un artista y artesano que busca continuar la línea 
minuciosa y de calidad de sus predecesores pero con un enfoque adaptado al mercado 
globalizado y las nuevas tecnologías aplicadas en su campo. 

Cada guitarra va siempre etiquetada en su interior con la firma del lutier y con el 
número que corresponda a la serie en cuestión. Para ello se realizan unas etiquetas 
serigrafiadas sobre papel junto con un sello de estampación manual para colocar el 
logotipo de forma artesanal.

"ASIAN FARMERS"
Ocupación: Diseñador
Tipo: Crowdfounding
Fecha: Marzo 2016

Dos amigos se internan en el corazón rural de Asia, a lo largo de más de 17.000 km., 
para registrar y difundir los problemas y necesidades de sus campesinos al adaptarse 
al cambio climático y propiciar políticas públicas capaces de apoyar eficazmente esa 
adaptación.

Uno de los aspectos menos visibles del cambio climático es la grave situación a la 
que se enfrenta el campesino de países pobres donde fenómenos meteorológicos 
extremos, como lluvias torrenciales, sequías prolongadas o tifones, tienen lugar con 
creciente intensidad y recurrencia, siguiendo patrones cambiantes e impredecibles.

Este proyecto surge para crear una imagen que caracterice la investigación junto con 
la elaboración de unos productos/recompensas originales que se entregaban con la 
participación en un crowdfounding para financiar dicha investigación.



"SHIDDHARTHA"
Técnica: Tinta negra sobre papel 300 gr/m2
Dimensiones: 40x50cm
Fecha: Marzo 2018

“(…) Todas las metas, todos los deseos, todos los sufrimientos, todos los placeres, 
todo el bien y todo el mal, todo eso junto era el mundo. Todo eso formaba el río del 
devenir, era la música de la vida. Y cuando Siddhartha escuchaba atentamente a ese 
río, aquel canto orquestado por miles de voces, cuando no escuchaba los lamentos ni 
las risas, cuando no ataba su alma a una de esas voces ni se introducía en ella con su 
propio Yo, sino que las oía todas, percibiendo el Conjunto, la Unidad, entonces la gran 
canción de las mil voces se reducía a una palabra, a una sola,
y esa palabra era (…)” 

Fragmento extraido de “Shiddhartha”, Hermann Hesse (1922).

"OBJ-EDOS"
Técnica: Tinta negra sobre papel 300 gr/m2
Dimensiones: 30x42cm
Fecha: Marzo 2018

DEDO (def.)
(n) del lat. digîtus.

Cada uno de los cinco apéndices articulados en que terminan la mano y el pie del 
hombre y, en el mismo o menor número, de muchos animales. 

[ ...?, o tal vez NO.]



ZOOGLING 
®

Co-Fundador: Alberto Cuartero Alzola
Web: www.zoogling.com
RRSS: @zooglingdesigns
Fecha: Abril 2013 - hoy

"Otra forma de mirar la realidad"

Zoogling es un estudio creativo de experimentación gráfica y visual. Nace en 2013 
como un reto multidisciplinar que busca la reinterpretación de lo ordinario, creando 
nuevos universos a través de la ilustración.

A partir de la fusión de lo salvaje de la naturaleza y de la domesticidad de la ciudad, 
creamos proyectos que ilustran mundos ficticios habitados por criaturas híbridas.

Buscamos proyectos que supongan un desafío creativo y conceptual, en el que poder 
experimentar y aplicar nuevas técnicas. A través del diseño como proceso para definir 
realidades, intentamos generar respuestas que responden a una nueva mirada, desde 
lo plástico hasta lo digital o virtual. Un humilde intento por romper con la condición 
rígida del objeto, lo humano, lo doméstico y lo rutinario.
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