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KKE	 Architects	 es	 una	 oficina	 de	 arquitectura	 establecida	 en	 2005	 en	 la	 ciudad		
histórica	de	Worcester,	en	el	centro	de	Inglaterra.	
	
La	oficina	es	 líder	en	el	Reino	Unido	en	el	diseño	de	hospicios	y	cuidados	paliativos	
(más	de	60	proyectos	completados	hasta	la	fecha).	Apoyados	por	el	conocimiento	que	
ha	 generado	 nuestra	 experiencia	 en	 este	 tema,	 la	 oficina	 ha	 expandido	 su	 expertice	
(experticia)	a	las	áreas	de	la	tercera	edad,	extracare	(cuidados	especiales),	carehomes	
(hogares	para	 la	 tercera	edad	o	centros	asistenciales	para	tercera	edad)	y	esquemas	
con	aspectos	intergeneracionales.	
	
Cuando	establecimos	nuestra	oficina,	queríamos	hacer	las	cosas	de	manera	diferente.	
Así	nace	KKE	Architects.	
Nunca	suponemos	conocer	las	prioridades	de	nuestros	clientes	mejor	que	ellos,	cada	
proyecto	es	 individual	 con	diferentes	 requisitos	y	 formas	de	 trabajo	personalizadas.	
Somos	idealistas	y	creemos	en	el	poder	del	buen	diseño	para	influenciar	el	bienestar	
de	las	personas	de	una	manera	positiva.	
Tuvimos	 un	 año	 muy	 exitoso	 el	 recién	 pasado	 gracias	 al	 Premio	 Nacional	 RIBA	 y	
medalla	de	oro	otorgada	Eisteddfod	para	Arquitectura	por	el	nuevo	hospicio	para	St	
David's	 Hospice	 en	Newport,	Wales.	 El	 otro	 proyecto	 que	muy	 exitoso	 fue	 St	 Johns	
Almshouses	 en	 Lichfield,	 que	 es	 vivienda	 para	 la	 tercera	 edad,	 y	 con	 el	 cual	 fuimos	
premiados	como	el	mejor	edificio	residencial	de	UK	por	el	Architects	Journal.	
	
	
St	Peter's	Hospice	en	Bristol	finalizado	en	octubre	de	2018	
	
St	Peter's	Hospice	ha	brindado	una	excelente	atención	a	 los	pacientes	y	sus	 familias	
desde	1978.	El	edificio	existente	de	St	Peter's	Hospice	en	el	sitio,	se	construyó	en	1997	
y	 brinda	 una	 variedad	 de	 servicios	 a	 los	 pacientes	 que	 padecen	 enfermedades	
limitantes	que	viven	en	Bristol	y	sus	alrededores.		
	
	

																																																								
8	Arquitecto	Jorge	Eguiguren	E.,	Facultad	de	Arquitectura	y	Urbanismo,	Universidad	de	Chile,	presentación	viernes	10	de	
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El	 nuevo	 proyecto	 de	 ampliación	 y	 remodelación	 consiste	 en	 una	 nueva	 unidad	 de	
pacientes	internos	de	15	camas	con	baño	privado	e	instalaciones	para	pasar	la	noche	
en	 familia	 dentro	 de	 cada	 habitación.	 La	 nueva	 ala	 también	 consta	 de	 un	 spa	
terapéutico,	 espacios	 clínicos	 para	 doctores	 y	 enfermeras,	 una	 nueva	 entrada	 para	
ambulancias,	jardines,	una	nueva	cafetería	y	un	santuario	para	relajarse	y	reflexionar.	
	
	
St	David’s	Hospice	–IPU	en	Newport,	South	Wales	
Año	2017	
Winner	RIBA	Awards	2018	
Winner	Welsh	Architectural	Awards	2018	
Civic	Trust	Awards	2018	



Eisteddfod	Gold	Metal	2018	
	
	

	
	
	
Este	es	el	segundo	proyecto	que	hacemos	para	St	David´s	Hospice.		El	primer	edificio	
en	este	mismo	terreno	está	conformado	por	las	áreas	de	atención	diaria	a	pacientes,	
transfusiones,	duelo,	oficinas	que	organizan	hospice	at	home	(hospicio	en	el	hogar)	y	
toda	 la	 parte	 administrativa	 que	 apoya	 el	 desempeño	 de	 St	 David´s	 hospice	 en	 la	
comunidad.	
	
Esta	nueva	ampliación	o	etapa	está	conectada	al	edificio	original	generando	un	jardín	
central	 	 que	 es	 utilizado	 como	 expansión	 para	 la	 cafetería	 comunitaria	 y	 apoya	 el	
acceso	al	edificio	.	
	 El	proyecto	consiste	fundamentalmente	en	una	unidad	de	paciente	internos	con	15	
piezas	con	salida	directa	a	los	jardines.		Las	piezas	son	servidas	por	circulación	interna	
que	esta	bañada	por	luz	natural	-	rooflights	-	creando	un	ambiente	de	calma	y	paz.	
	 Esta	nueva	adición	ha	creado	un	centro	de	excelencia	en	tratamiento	paliativo	que	
abarca	el	sur	de	Gales.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Henry	Sandon	Hall	Royal	Porcelain	Works	en	Worcester	,	August	2018.	
Winner	RIBA	Worcestershire	Architecture	Awards	2019	
Shortlisted	for	the	West	Midlands	RIBA	Award.	
	

	
	
The	 Royal	 Porcelain	Works	 es	 un	 desarrollo	 de	 uso	mixto	 en	 el	 sitio	 de	 la	 antigua	
fábrica	de	Royal	Worcester	Porcelain.	
	
El	 cliente,	 Bransford	 Trust,	 compró	 el	 sitio	 que	 estaba	 abandonado	 y	 lo	 está	
desarrollando	como	un	nuevo	lugar	de	cultura	y	co-working	para	la	ciudad,	que	será	
administrado	 por	 Worcester	 Live.	 	 Para	 hacer	 el	 plan	 financiable	 el	 Trust	 decidió	
construir	 diez	 nuevas	 unidades	 residenciales	 -una	 mezcla	 de	 townhouses	 y	
apartamentos.	
	
El	 lugar	de	las	artes	se	ubica	en	el	único	edificio	protegido	del	sitio,	que	se	renovó	y	
amplió	 para	 proporcionar	 un	 bar,	 cafetería	 y	 alojamiento	 auxiliar.	 Además,	 se	
construirá	un	nuevo	espacio	público,	 destinado	a	mercados,	 espectáculos	 y	 asientos	
exteriores.	
	
Las	residencias	comprenden	siete	casas	adosadas,	así	como	tres	apartamentos	nuevos	
que	 incorporan	 la	 fachada	 victoriana	 de	 Severn	 Street	 conservada,	 con	 una	 nueva	
construcción	moderna	en	la	parte	trasera.	
	
	
	
	



VIVIR	EN	CONVIVENCIA	
	
St	John’s	Almshouses	en	Lichfield	August	2017	
Winner	 Architects	 Journal	 Award	 2018,	 Best	 Residencial	 scheme	 in	 UK	 under	
£10M																
Winner	RIBA	Worcestershire	Architecture	Awards	2018	
	

	
	
St	John's	Almshouses	es	un	nuevo	conjunto	residencial	certificado	como	passivhaus.	El	
cliente,	 St.	 John's	 Hospital,	 es	 una	 organización	 fiduciaria	 benéfica	 y	 casas	 de	
beneficencia	histórica	con	presencia	en	el	sitio	desde	el	año	1129	y	edificios	existentes	
catalogados	de	Grado	I	que	datan	de	1495.	
	
El	nuevo	desarrollo	comprende	18	apartamentos	nuevos	contenidos	en	dos	edificios	
separados,	que	se	organizan	alrededor	de	un	nuevo	patio		central	ajardinado.	
	
Passivhaus	 informó	 el	 diseño	 de	 los	 edificios	 desde	 el	 principio,	 lo	 que	 resultó	 en	
volúmenes	ortogonales	simples	para	minimizar	 las	pérdidas	de	calor.	Estos	 luego	se	
han	 articulado	 por	 los	 balcones	 externos,	 escaleras	 y	 pasillos	 de	 entrada.	 El	 patio	
forma	un	nuevo	centro	social	para	 los	residentes	y	se	divide	en	áreas	de	descanso	y	
trabajo	dispuestas	alrededor	de	un	pabellón	central	con	estructura	de	madera.	



	
En	 el	 patio	 central	 está	 articulado	 para	 proveer	 áreas	 de	 contemplación	 (lectura,	
meditación,	etc.)	y	áreas	de	trabajo	(cultivo	de		verduras)	con	un	pabellón	central	para	
promover	el	encuentro	social.	
	

	
	
Vista	de	los	departamentos	con	sus	terrazas	orientadas	al	sol.	
	
	
	
	
	
	



Passivhaus	Edificio	sostenible	para	el	futuro	
		
•	Orientación	-	ganancia	solar	
•	Súper	aislamiento	
•	Sin	puentes	térmicos	
•	MVHR	para	mejorar	la	calidad	del	aire	
•	Triple	acristalamiento	
•	Forma	compacta	
		
•	Cantidad/uso	mínimo	de	energía	primaria	
•	Bajo	costo	de	funcionamiento:	protección	contra	la	“pobreza”	energética	
•	Medio	ambiente:	bajas	emisiones	de	CO2	
•	Comodidades:	 -	cálido	en	invierno	
	 	 	 	 -	sin	sobrecalentamiento	en	verano	
	 	 	 	 -	aislación	acústica	
	 	 	 	 -	excelente	ventilación	todo	el	año	
	

	
	
Esquemas	de	los	flujos	de	aire	y	calor	para	las	distintas	épocas	del	año.	



	
	
El	área	común	abierta	con	sus	áreas	de	contemplación	y	trabajo	y	pabellón	central	
	

	



	
	
	

	
	
Los	pasillos	de	entrada	a	los	departamentos	son	amplios	para	permitir	y	promover	el	
encuentro	de	los	residentes	y	la	buena	circulación	con	sillas	de	rueda	u	otros	aparatos	
de	ayuda	para	caminar.	
	



	
	
Comodidades	interiores.	
	  



	

	
	
La	evidencia	muestra	que	la	vida	en	comunidad	tiene	numerosos	efectos	positivos	en	
la	 salud	 de	 los	 adultos	mayores	 y	 un	 consiguiente	menor	 gasto	 estatal	 en	 atención	
pública	 a	 esta	 población,	 debido	 a	 los	 menores	 riesgos	 en	 distintos	 tipos	 de	
enfermedades.	
	
	

	
	


