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ENTREVISTA: 
Juan Luis Requena y 
José Francisco Plaza

El estudio de REQUENA Y PLAZA comienza su andadura en el mundo de la arquitectura y el 
diseño de interiores en 1987, y desde entonces sus fundadores Juan Luis Requena y José F. 
Plaza, junto a su equipo de más 130 profesionales, no han cesado en su actividad. Los más de 
30 años en el sector del interiorismo les han convertido en un referente a la hora de ejecutar 
proyectos de todo tipo, pero muy notablemente en cuanto a hoteles se refiere. En cada uno 
de ellos demuestran que la arquitectura y el diseño de interiores son sus pasiones como ellos 
mismos declaran en la siguiente entrevista, estando siempre a la vanguardia en tendencias, 
materiales, estilos y dando solución a las necesidades actuales y futuras de sus clientes.

REQUENA Y PLAZA

Foto: (De izq. a dcha.) José Francisco Plaza y Juan Luis Requena (REQUENA Y PLAZA)
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Foto: Kalma Sitges Hotel, Sitges

Más de 30 años ejecutando 
proyectos de interiorismo, ¿qué 
les ha permitido mantenerse 

en activo y con tanto éxito durante este 
tiempo? ¿Cómo valoran su trayectoria?

Juan Luis Requena (J.L.R.) Sin duda esto 
se debe a la confianza que nuestros clientes 
depositan en nosotros. Esto ha permitido 
que, en estos más de 33 años de historia, nos 
hayamos consolidado como empresa, y que, 
como nuestros clientes quedan satisfechos con 
nuestro trabajo, decidan repetir con nosotros 
para sus nuevos proyectos, así que somos un 
estudio de arquitectura e interiorismo con una 
muy buena imagen ya consolidada en nuestro 
mercado. Estamos contentos y orgullosos del 
momento en que nos encontramos, porque 
contamos con la fidelidad y la recurrencia de la 
confianza de nuestros clientes. 

En cada ejercicio surgen nuevas oportunidades 
de manera habitual y, con ello, se abren 
siempre posibilidades que nos invitan a querer 
seguir superándonos y dando lo mejor de 
nosotros. Recientemente hemos cruzado el 
Atlántico gracias al nuevo proyecto que hemos 
realizado para el Grupo Marriott en la República 
Dominica: el AC Punta Cana by Marriott. 

Para nosotros es un honor, y un reto 
permanente, el lograr que clientes de tanto 
prestigio como el Grupo Marriott confíen en 
nosotros repetidamente, como también hizo 
con el Madrid Marriott Auditorium Hotel & 
Conference Center, otro de nuestros hitos en 
la historia del estudio.

La arquitectura y el diseño de interiores son 
nuestras pasiones, y por eso REQUENA Y 
PLAZA es también lo que es hoy en día: estar 
a la vanguardia de tendencias, materiales, 
estilos y necesidades actuales y futuras de los 
clientes. Esto nos supone un reto constante. 
Estamos continuamente afrontando un 
mercado cambiante porque así somos los 
seres humanos, que al fin y al cabo somos los 
destinatarios de los espacios diseñados. Tanto 
las preferencias como las necesidades del 
cliente van cambiando, y nosotros buscamos 
dar respuesta de la manera más innovadora, 
buscando el mejor diseño y teniendo en 
cuenta la eficiencia en costes, tanto de 
construcción como de mantenimiento.

Profundizando en su filosofía de trabajo, y 
del equipo REQUENA Y PLAZA, ¿cuáles son 
los valores que vertebran su estudio?

José Francisco Plaza (J.F.P.) Para nosotros 
éste es uno de los aspectos más importantes. 
Siempre hemos dicho que tener unos valores 
definidos es la base para alcanzar el éxito. 
Por supuesto no solo nuestro éxito, como 
estudio, sino el de nuestros clientes a través 
de nuestras propuestas. 

Así, resumimos toda nuestra razón de ser en 
cinco valores que son los pilares que dan forma 
y marcan la filosofía de trabajo de nuestro 
estudio: compromiso, nos comprometemos 
con nuestros clientes y con cada proyecto 
que desarrollamos para ellos; diseño, nuestro 
objetivo es la excelencia en el diseño y la 
imagen, innovando y reinventándonos con 
cada proyecto; calidad, apostamos por la 
más alta calidad en cualquiera de las fases 
en las que tomemos parte: diseño, desarrollo 
y ejecución de proyectos; experiencia, el 
conocimiento constructivo define a nuestros 
profesionales. Mejorar y aprender cada día es 
nuestra premisa, y nuestro aval son los ya 33 
años de experiencia comentados; y cercanía, 
al igual que el compromiso con ellos, nuestra 
relación con los clientes es fundamental, pues 
tener una comunicación fluida garantiza la 
eficiencia y la eficacia en el desarrollo y la 
ejecución de cada proyecto.

En interiorismo es común hablar del estilo 
propio que identifica a cada estudio, ¿cómo 
identificamos un proyecto del estudio?

J.L.R. En REQUENA Y PLAZA tenemos muy 
en cuenta siempre el contexto y objetivos 
del proyecto. Si estamos rehabilitando, 
o construyendo de cero, o diseñando el 
interiorismo de un hotel con sus diferentes 
tipologías, o el de un restaurante, o de unas 
oficinas, etc. Cada escenario supone un 
enfoque diferente, único, y orientado a ese 
caso y objetivos concretos. Por eso también es 
muy importante la comunicación con nuestro 
cliente, tal y como apuntábamos. Gracias a su 
briefing inicial podremos crear un proyecto 
y universo diferente que se adapte a sus 
necesidades y a las del futuro consumidor o 
usuario de ese espacio.

Para nosotros cada cliente, es más, cada obra 
y cada situación, son diferentes, y por tanto 
huimos de lo que podríamos llamar unos 
“tics identificativos” del estudio. Aunque ello 
supone la realización de un mayor análisis 
y más profundo trabajo en cada encargo, 
el cliente y cada una de sus actuaciones 
individualizada es lo más importante para 

Foto: AC Punta Cana by Marriott, Punta Cana (República Dominicana)

nosotros, muy por encima de lo que 
pudieran considerarse “elementos de 
firma” del estudio.

En todo caso, algo que todos nuestros 
trabajos tienen como hilo conductor 
es, sin duda, un excelente diseño, con 
una calidad equilibrada al mismo, y 
para cada proyecto concreto.

Referente a su portfolio encontramos 
innumerables proyectos, pero nos 
centraremos en aquellos hoteleros. 
¿Cuál es la mejor manera de abordar 
este tipo de trabajos?

J.L.R. No hay una regla general 
que unifique todos los proyectos, 
aunque sean del mismo sector, en 
este caso el hotelero. Cuando acuden 
a nosotros, los clientes buscan 
soluciones duraderas, eficaces, que 

estén al servicio de sus usuarios finales, 
pero sin disminuir la comodidad de los 
trabajadores y considerando, lógicamente, 
la eficiencia de costes de la empresa. Aunar 
todas las demandas para llegar a un punto 
de encuentro de todo ello, coordinar los 
diferentes oficios para reducir los tiempos de 
ejecución y minimizar las incidencias, es como 
dirigir una orquesta, sincronizando a todos sus 
componentes. El resultado adecuado, como 
en otras muchas actividades, se logra gracias 
a un conjunto de aspectos: por supuesto, 
en la base están la creatividad y el diseño, 
pero también es necesaria la capacidad y 
profesionalidad de todos los participantes, y 
la cantidad de “ensayos” realizados. Y en eso 
REQUENA Y PLAZA es ya un estudio experto, 
porque llevamos “ensayando” más de 33 años. 

En cuanto a las demandas del sector, la 
hostelería es muy dependiente de un buen 
diseño. Son negocios de cara al público, en 
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los que se paga por una experiencia, y ésta no 
sería completa sin un diseño que refleje lo que 
cada hotelera quiere transmitir a su usuario. 

Cada cliente tiene sus líneas de estilo marcadas, 
y nosotros adaptamos su imagen de marca, y 
lo que el cliente quiere conseguir, y lo situamos 
en el lugar concreto a través del diseño. 

También respecto a ello, ¿podrían comentar 
y dar su opinión sobre las tendencias que 
están aflorando en el ámbito?

J.L.R. Estamos en un momento de mucha 
incertidumbre en el sector, como en tantos 
otros. Por eso, además de buscar proyectos en 
los que el precio de ejecución es determinante, 
tenemos que pensar en que sean soluciones 
polivalentes, espacios pensados para durar 
y también para ser fácilmente adaptables en 
caso necesario. Por otra parte, las demandas 
de los usuarios se dirigen a buscar diseños 
más sostenibles, no solo en la procedencia de 
los materiales, sino en su eficiencia energética, 
en la obsolescencia o en su reutilización, pero 
sin perder calidad o diseño.

Lo que sí estamos observando es que el 
sector está evolucionando de tal manera 
que su operativa está optimizándose, y los 
clientes no solo están abiertos, sino que 
buscan en nosotros las ideas que les aporten 
las mejores soluciones operativas que hagan 
su funcionamiento más eficaz y eficiente. 

Esta creciente demanda de mejora de la 
operatividad de cada establecimiento es para 
nosotros una condición básica, de partida, a la 

hora de diseñar, y que posteriormente 
vestimos de diseño y de la manera 
que resulte más coherente para cada 
establecimiento en particular.

La COVID-19 ha dañado mucho a la 
hostelería de este país, y los hoteleros 
tienen una fuerte necesidad de 
mostrar que son seguros. Aparte de 
nuevos protocolos en este sentido, 
¿puede el interiorismo y diseño de un 
espacio ayudar a frenar el contagio? 
¿De qué manera podría hacerlo? ¿Ha 
abierto una nueva forma de diseñar?

J.L.R. Nosotros no nos atrevemos a 
decir hasta qué punto preciso el diseño 
es determinante en la seguridad de 
un espacio frente a la COVID-19, pues 
para ello hay expertos más adecuados 
para orientarnos, pero es de sentido 
común pensar en algunos aspectos 
que sí modifican la configuración 
de los espacios y pueden ser de 
ayuda. Por ejemplo, para mejorar la 
eficacia de la higienización hay que 
minimizar los elementos que puedan 
ser tocados y por tanto susceptibles 
de transmitir microorganismos, 
por lo que se puede tender a un 
minimalismo de la decoración. Los 
textiles o los elementos que tengan 
menos resistencia a ser limpiados con 
asiduidad y profundidad, lógicamente 
podrían ser objeto de ser eliminados 
o reducidos a lo imprescindible. 
Y, por supuesto, actualmente se 
distancian físicamente los elementos 

de descanso, como sillones y mesas, y se 
agrandan los espacios comunes para evitar 
aglomeraciones, como en las recepciones o 
comedores de los establecimientos. 

Se observa también que se da un mayor 
protagonismo a las áreas exteriores como 
terrazas, jardines y patios, que se convierten en 
parte del espacio habitable. Y por supuesto, se 
le otorga mayor protagonismo a la ventilación, 
y renovación de ésta, especialmente a la 
natural en lo posible, agrandando ventanas, 
utilizando celosías y puertas que permiten, 
no solo los accesos, sino también un buen 
intercambio y flujo de aire.

Por último, aunque los espacios e instalaciones 
se desinfectan continuamente hoy en día, 
debemos señalar que últimamente también 
estamos considerando muchísimo que los 
materiales que proponemos y utilizamos 
sean los más adecuados para su uso, dando 
mucha relevancia a aquellos materiales en 
que los microorganismos permanezcan el 
menor tiempo posible activos sobre ellos 
para reforzar esa seguridad y tranquilidad que 
ahora se demanda.

Sabemos que es difícil, pero… ¿hay algún 
proyecto que guarden en su memoria 
especialmente? ¿Por qué?

J.F.P. Para REQUENA Y PLAZA todos los 
proyectos son importantes, y podemos decir 
que en cada uno hay un pedacito de nosotros. 
Todos tienen sus anécdotas o han tenido sus 
retos. 

Foto: Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center, Madrid
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No somos capaces por ello de destacar 
alguno en concreto, pues podríamos hasta 
ser injustos, pero si tuviéramos que destacar 
alguno, diríamos que son aquellos donde 
nos podemos permitir dar rienda suelta a 
nuestra creatividad. Para cualquier arquitecto, 
enfrentarse con un espacio vacío y dotarlo 
de vida, es una pasión, pero si además te dan 
“carta blanca” para poder volcar tus ideas, se 
convierte en un sueño.

De hecho, nuestro lema “arquitectura de 
sueños” es porque hacemos realidad los 
sueños de nuestros clientes, pero también los 
nuestros a través de nuestros proyectos.

¿Podría adelantar qué nuevos proyectos 
llevarán la firma de REQUENA Y PLAZA?

J.F.P. Continuando con el sector hotelero, ya 
hemos mencionado en algún punto anterior 
que recientemente hemos ampliado nuestro 
ámbito de trabajo a la República Dominicana 
con el proyecto de interiorismo del AC Punta 
Cana by Marriott, y hemos de decir que, en ese 
continente americano y área geográfica del 
mismo, tenemos puestas muchas esperanzas 

y, también, determinados objetivos 
de expansión.

Debemos mencionar que, gracias a la 
fidelidad de nuestra clientela del sector 
hotelero, y a la confianza que renuevan 
con nosotros para sus nuevos 
proyectos en base a su satisfacción 
con el estudio, así como gracias a la 
imagen que tenemos en el sector 
que nos permite acceder también a 

nuevos clientes, REQUENA Y PLAZA ha ido 
en los últimos años llevando su experiencia 
y profesionalidad a países europeos como 
Andorra, Bélgica, Francia, Italia o Portugal.

Por todo ello, el despacho está siempre 
abierto a nuevos retos, sean donde sean, y 
actualmente estamos trabajando en diversos 
proyectos, tanto en España como en algunos 
de los mencionados países, y durante 2021 
seguiremos acometiendo encargos en varios 
de ellos.

Foto: NH Ciudad de Cuenca, Cuenca
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Foto: Room007 Select Sol, Madrid 


