Biografía
David Gianotten es el Socio Director – Arquitecto de OMA.
Supervisa la gestión organizativa y financiera general, la estrategia comercial y el
crecimiento de OMA en todos los mercados, además de su propia cartera
arquitectónica.
Como socio a cargo, David actualmente lidera el diseño y la construcción de
proyectos en diferentes regiones, incluido el Centro de Artes Escénicas de Taipei;
el plan maestro del Feyenoord City de Róterdam y el diseño del nuevo Estadio
Feyenoord de 63.000 asientos; Bajes Kwartier de Ámsterdam: conversión de un
gran complejo penitenciario de la década de 1960 en un nuevo barrio con 1350
apartamentos; y VDMA: transformación de un sitio no utilizado con patrimonio
industrial en Eindhoven en un centro urbano de uso mixto.
David ha dirigido el diseño y la realización de Potato Head Studios: un resort en
Bali (terminado en 2020), WA Museum Boola Bardip en Perth (terminado en
2020), Prince Plaza en Shenzhen (terminado en 2020), White Cube LIRCAEI en
Lusanga (terminado en 2018) ), MPavilion 2017 en Melbourne y la sede de la
Bolsa de Valores de Shenzhen (terminado en 2013). Fue responsable de las
etapas finales de la sede de CCTV en Beijing (Terminado en 2012). Los proyectos
dirigidos por David se han publicado en todo el mundo y han recibido premios,
incluido el Gran Premio en los Premios Yuanye para Proyectos Arquitectónicos
Internacionales en 2021, los Premios de Diseño de Melbourne 2017 y los Premios
CTBUH en 2013. David da conferencias en todo el mundo sobre sus proyectos y
sobre temas que incluyen el futuro de la profesión arquitectónica, el papel del
contexto en los proyectos y la velocidad y el riesgo en la arquitectura.
David se unió a OMA en 2008, inauguró la oficina de OMA en Hong Kong en 2009
y se convirtió en socio en 2010. Lideró la cartera de OMA en la región de AsiaPacífico durante siete años. En 2015, regresó a los Países Bajos para supervisar
OMA a nivel mundial como Socio Gerente – Arquitecto. Antes de unirse a OMA,
fue Arquitecto Principal en SeARCH en los Países Bajos.
David es presidente de Arquitectura Transformacional en la Universidad
Tecnológica de Eindhoven. Desde 2016 es profesor del departamento de
Ingeniería y Diseño Urbano Arquitectónico de la escuela, donde es egresado de
Arquitectura e Ingeniería Arquitectónica. David también es miembro de la junta de
la Escuela de Verano de Honores de Asia de los Países Bajos.

