ESTUDIO

Somos un equipo de estructura abierta que integra profesionales de diferentes
disciplinas para desarrollar proyectos de arquitectura, patrimonio, urbanismo y
diseño en diferentes escalas.
Nuestro trabajo es una búsqueda de la esencia desde un
enfoque inicial lo más abierto y transversal posible.
Aportamos un valor añadido en cada encargo, con la arquitectura como medio
para resolver los problemas planteados y añadiendo, además, conceptos
diferenciadores que potencian el resultado y dan un nuevo sentido.
Entendemos cada proyecto como una oportunidad. No importa la escala. Del
urbanismo al mobiliario. De un espacio efímero a una puerta.
Enfocamos cada obra como un medio de investigación continuo,
en lugar de dar respuestas inmediatas.
Con un equipo diverso que hace todo esto posible. Arquitectos. Directores
creativos. Diseñadores. Técnicos. Ingenieros. Abogados. Desde 2009, con los
40 años de experiencia del estudio de arquitectura José Amorós como base y
con la evolución necesaria para adaptarnos a nuevos retos.
Para hacer una arquitectura con sentido, en el mundo que hoy nos rodea.
Nuestra obra ha merecido el reconocimiento de diversos premios –tanto
por obra construida como en concursos de ideas- y la publicación en medios
nacionales e internacionales, habiendo sido seleccionados en distintas
exposiciones e invitados como conferenciantes en el ámbito nacional.
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EQUIPO

JOSÉ AMORÓS GONZÁLVEZ

LUIS RUBIATO BROTÓNS

Elche, 1983

Elche, 1973

Socio. Arquitecto

Socio. Arquitecto

José Amorós estudió en la Universidad Politécnica Superior de Alicante,
obteniendo el título de arquitecto en 2009.
Es en ese mismo año cuando funda el estudio ARN/arquitectos junto con
Patricia Navarro y Luis Rubiato, que co-dirige desde entonces. Además de la
co-dirección del estudio, desarrolla proyectos multidisciplinares en el ámbito
de la conservación patrimonial principalmente, entre otros temas, en los
que se aprecian factores como su capacidad de gestión y sensibilidad en el
campo de la conservación y puesta en valor patrimonial. Destacan proyectos
como el Plan Director del Fort de Bèrnia (2017) o el Proyecto arquitectónico y
arqueológico de intervención en el Castillo de Guardamar del Segura (2018).
Algunos de los proyectos que ha realizado han obtenido galardones y
reconocimientos. Ha participado en congresos y ponencias de ámbito
nacional e internacional, como las "Jornadas Encuentros del Vinalopó sobre
el Patrimonio en el Vinalopó a su paso por Elche" en 2014 o el I Seminario de
Fortificaciones "Los castillos de Alicante, ante sus proyectos de intervención",
organizado por el MARQ en 2019.
Su obra ha sido publicada en revistas como ON Diseño, numerosas
webs especializadas de prestigio internacional y libros especializados de
arquitectura.
Ha impartido clases de Proyectos Arquitectónicos como profesor asistente
en la Escuela Politécnica Superior de Arquitectura de Alicante.

Luis Rubiato es titulado en 1999 por la Escuela Politécnica Superior de Valencia,
donde se especializó en la rama de Edificación. Desde su titulación desarrolla
una completa actividad profesional tanto en el sector privado (viviendas,
logística, espacios deportivos, centros comerciales, planeamiento...) como
en el público. Destacan sus trabajos para la Consellería de Sanitat, la
Consellería de Educación y Ayuntamientos de Elche y Alicante entre otros.
Autor de varios artículos disciplinares sobre actuaciones arquitectónicas en
la ciudad de Elche, publicadas en el boletín ‘Ideas de arquitectos’ y en la
prensa local ‘Diario información’.
Perteneciente desde el año 2002 a la bolsa de trabajo para la realización
de informes de viabilidad para la eliminación de barreras arquitectónicas en
elementos comunes de edificios de viviendas, desde el 2008 a la bolsa de
trabajo como inspector para la realización de informes de conservación de
edificios, y desde el 2009 a la bolsa de trabajo como perito.
Forma parte del estudio José Amorós desde 1999 y en 2009 funda el
estudio ARN/arquitectos junto con José Amorós y Patricia Navarro, que
co-dirige desde entonces. Además de la co-dirección, su trabajo se centra
especialmente en la dirección de obra y desarrollo de proyectos en los que
queda patente su dominio total de los procesos constructivos y su control
del detalle en el diseño y la ejecución de los mismos.
Algunos de los proyectos que ha realizado han obtenido galardones y
reconocimientos.
Su obra ha sido publicada en revistas como ON Diseño, numerosas
webs especializadas de prestigio internacional y libros especializados de
arquitectura.
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EQUIPO

PATRICIA NAVARRO MAZÓN
Socia. Arquitecta
Orihuela, 1983

Patricia Navarro estudió en la Universidad Politécnica Superior de Alicante,
obteniendo el título de arquitecto en 2009 con matrícula de honor. Como
estudiante recibió diversas distinciones y participó en exposiciones colectivas
y conferencias, en especial a raíz de su Proyecto Final de Carrera. En 2010
es seleccionada para participar en el workshop internacional "Proyectar
en Ávila" con Andrés Perea, Rafael Moneo e Ignacio Linazasoro, como
profesores, entre otros.
De su trayectoria profesional cabe destacar la colaboración con la agencia
de arte La Ballena Imantada y sus trabajos junto a Estudio Além.
En 2009 funda el estudio ARN/arquitectos junto con José Amorós y Luis
Rubiato, que co-dirige desde entonces. Además de la co-dirección del
estudio, su trabajo se centra en el desarrollo de proyectos en los que se
aprecian factores como su interés en el diseño en todas sus manifestaciones.
Su obra ha sido publicada en revistas como ON Diseño, numerosas
webs especializadas de prestigio internacional y libros especializados de
arquitectura.
Ha impartido clases de Proyectos Arquitectónicos como profesora asistente
en la Escuela Politécnica Superior de Arquitectura de Alicante.
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NIEVES BONMATÍBASCUÑANA
Arquitecta

SANTIAGO GAMBÍN CANDEL
Abogado urbanista

MARTA CASQUEIRO PLACER
Delineante

MANUEL ROMERO RINCÓN
Ingeniero de Caminos, canales y puertos. ETRES consultores

ELENA ROGEL RUIZ
Arquitecto Técnico Grado en Arquitectura Técnica

CARLOS INFANTE MATEOS
Arquitecto Técnico. Master Project Manager

MARÍA AMORÓS GONZÁLVEZ
Ingeniero Industrial (Amorós Ingenieros)

EDUARDO LÓPEZ SEGUÍ
Arqueólogo. ALEBUS Patrimonio Histórico

RAUL ÁLAMO BROTONS
Ingeniero de Caminos, canales y puertos

JOSÉ DAVID BUSQUIER CORBÍ
Arqueólogo. ABYDOS ARQUEOLOGICA S.L.

EQUIPO PREVIO
ALEJANDRO SEGARRA QUILES
Arquitecto

OSCAR RUBIO HERRÁNDIZ
Estudiante de arquitectura

LUCÍA DE LAS MERCEDES CÁRCELES GRAU
Estudiante de arquitectura

ADRIÁN LÓPEZ LLOPIS
Estudiante de arquitectura

RAQUEL PLAZA GONZÁLEZ
Estudiante de arquitectura

SUSAN RIASCOS AYERVE
Estudiante de gestión administrativa
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PREMIOS

2020

Seleccionado. Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 2018/2019.
CTAA Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante
UA Store
Seleccionado. Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 2018/2019.
CTAA Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante
Pabellón deportivo UMH

2019

Nominación. ‘Building of the year 2019 Awards’. Archdaily
Vivienda unifamiliar en Valverde

2017

Nominación. ‘Building of the year 2017 Awards’. Archdaily
Rehabilitación del Pósito Pesquero de Santa Pola
Seleccionado. Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 2016/2017.
CTAA Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante
Rehabilitación del Pósito Pesquero de Santa Pola

2016

Finalista. Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo. FAD Foment de les
Arts i el Disseny
Exposición Óscar Abba ‘Complejidad Dinámica’

2009

Primer Premio. Concurso para la construcción de un Centro de salud en
Ontur, Albacete. Sescam
Centro de Salud en Ontur
Segundo Premio. Concurso para la construcción de una Escuela infantil en
Altea. Excmo. Ayuntamiento de Altea
Escuela ‘El jardín secreto’

2008

Mención. Concurso de diseño Vivir con Madera organizado por
Confemadera
Puerta de acceso a edificio

Primer Premio. Concurso para la construcción de un complejo deportivo
en el Campus de Sant Joan. UMH Universidad Miguel Hernández
Pabellón deportivo UMH
Mención. Premios de Arquitectura, categoría Arquitectura y Rehabilitación.
COACV Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana
Rehabilitación del Pósito Pesquero de Santa Pola

2014

Primer Premio. Emporia de Oro al mejor sistema de una exposición
itinerante
Exposición Pedro Ibarra ‘Ephemera’

2013

Obra catalogada. Premios Arquia Próxima IV, categoría Obra Nueva/
Proyecto. Fundación Arquia
Laboratorios y oficinas Paule Chemical
Seleccionado. Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 2012/2013.
CTAA Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante
Laboratorios y oficinas Paule Chemical
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PUBLICACIONES

ON DISEÑO
Hoteles y restaurantes
Número 395. Año 2020
España

AITIM
Rehabilitación con madera (I)
Número 299. Año 2016
España

GROHE: Water Enjoyment
By Grohe
Número 9. Año 2019
Alemania

Muestra de Arquitectura reciente en Alicante
CTAA Colegio Arquitectos Alicante y ASEMAS
Año 2006/2015
España

PROFILE. Magazin über Architektur
Editorial DETAIL Magazine. By Schüco
Número 22. Año 2019
Alemania

ARQUIA/PRÓXIMA
Fuera 2014
Año 2014
España

SCHÜCO: Private Homes 2019
Calendario anual. By Schüco
Año 2019
Alemania

ON DISEÑO
Premios FAD 2013
Número 335-336. Año 2013
España

Diario INFORMACIÓN
ALC Arquitectura
Septiembre. Año 2018
España

Proyectar Ávila. Médicos del Paisaje
Colegio Arquitectos Castilla y León. Demarc. Ávila
Año 2008
España

ON DISEÑO
Espacios de trabajo / Interiores comerciales
Número 365. Año 2017
España

VIVIR CON MADERA
Catálogo II Edición Premios
Año 2008
España
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ARV: Revista de Arquitectura
COA Almería. Olor a Levante Sur (2)
Año 2008
España
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CONFERENCIAS / DOCENCIA

2019

Ponencia: “Proyecto arquitectónico y arqueológico de intervención en el
Castillo de Guardamar del Segura”
I Seminario de Fortificaciones. “Los castillos de Alicante, ante sus proyectos
de intervención”, organizado por el MARQ.
Ponencia: “El Plan Director del Fort de Bernia”
I Seminario de Fortificaciones. “Los castillos de Alicante, ante sus proyectos
de intervención”, organizado por el MARQ.

Colaboración en la asignatura de Proyectos arquitectónicos III de
Arquitectura en la EPSA
Profesora: Adriana Figueiras Robisco.

2014

Ponencia: “Proyecto de Restauración y Puesta en valor del Castillo de
Guardamar”
Participación en la presentación de los "Proyectos Feder: Castillo de
Guardamar y Casa Museo Ingeniero Mira", junto con el Arqueólogo José
David Busquier.

2018

Organización de la exposición de la colección “Ephemera de Pedro Ibarra
del Archivo histórico municipal de Elche”
Ponencia sobre el patrimonio en el Vinalopó a su paso por Elche
Jornadas Encuentros del Vinalopó.

Conferencia: "Rehabilitación del antiguo Pósito pesquero de Santa Pola"
Seleccionado en la “Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 20162017”, organizado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.

Organización de exposición en las Jornadas "Revitalizando el Raval.
Arquitectura para Elche”
Organizadas por la asignatura de Proyectos IV y V de Arquitectura de
Alicante sobre el barrio del Raval de Elche.

Participación en el Master Erasmus Mundus de Patrimonio y Economía de
los Bienes Culturales
Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de
Alicante. Seminario sobre el Plan Director del Fort de Bèrnia.

2017

2015

Moderadores en las Jornadas “Revitalizando el Raval. Arquitectura para
Elche”
Organizadas por la asignatura de Proyectos IV y V de Arquitectura de
Alicante. Ponentes: Don Julio Sagasta (arquitecto municipal), Don Diego
Serrano, Don Pablo Martí, Doña Adriana Figueiras.

Presentación pública del Plan director del Fort de Bèrnia
Junto con el Arqueólogo Eduardo López Seguí.
Artículo: “Plans estratègics i el dia de la marmota: com s’imagina vostè
Elx en 2117?”
Escrito de opinión en el diario digital Alicante Plaza.

Colaborador en la asignatura de Proyectos arquitectónicos IV-V de
Arquitectura en la EPSA
Profesora: Adriana Figueiras Robisco.

2013

Ponencia: “Laboratorios y oficinas Paule Chemical”
Seleccionado en la “Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 20122013”, organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana, en su sede de Gandía.
Conferencia: “Proyecto expositivo Óscar Abba. Complejidad dinámica”
Seleccionado en la “Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 20122013”, organizado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.
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Conferencia: “Laboratorios y oficinas Paule Chemical”
Seleccionado en la “Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 20122013”, organizado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. 24
de octubre de 2014.

Conferencia: “La arquitectura como asiento. Diseño de mobiliario”
Colegio de Arquitectos de Murcia.
Colaboración en la asignatura de Proyectos arquitectónicos III de
Arquitectura en la EPSA
Profesora: Adriana Figueiras Robisco.

2011

Ponencia en la Escuela Superior de Artes y Oficios de Orihuela
Grado de Diseño de Interiores. Asignatura de Proyectos.

15

Participación en la exposición de Proyectos finales de Carrera: PFCs Elche
Elche.
Organización del Taller de creación colectiva “Eres Exquisita”
I Jornadas de Diseño, Cultura e Imagen WEEKENG DCAW.

2010

Participación en el taller internacional de proyectos “Proyectar en Ávila”.
Colegio de Arquitectos de Castilla y León.

2009

Ponencia y exposición: “Proyecto final de carrera”
Ciclo “Materiales heterogéneos” en el Colegio de Arquitectos de Murcia.
Ponencia: “Proyecto para Escuela infantil en Altea”
Colegio de Arquitectos de Alicante.
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LISTADO COMPLETO DE TRABAJOS

2020

Proyecto de construcción de sombrajo en vivienda unifamiliar
Calle Benejuzar, 2. Algorfa. Alicante

Proyecto de reparación de fachada en Edificio Teleelx
Elche

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente urbanización ciudad jardín.
Elche

Elaboración de 3 certificados energéticos de viviendas e inmuebles varios

2019

Proyecto de reforma integral de local comercial para centro de desarrollo infantil y
atención temprana
Calle Ilicitano Ausente, 8. Elche

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente
Calle Capitán Antonio Mena, 68. Elche

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para dos viviendas existentes ubicadas en el Edificio Carloti
Santa Pola. Alicante

Varios certificados de no infracciones para fincas en partida de la Algoda
Elche

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente
Calle Olegario Domarco Seller, 49. Elche

Proyecto de conservación y rehabilitación del edificio de la salgadeira o fábrica de Daniel
de Beiro
Playa de Portocubelo. Carnota

Proyecto de interiorismo integral de ático
Edificio del farmacéutico, Elche

Redacción de 4 D.I.C. para parcelas
Elche

Proyecto de interiorismo en vivienda para un matrimonio y dos niños
Elche

Proyecto para musealización de los fragmentos del pilar-estela ibérico del MAHE
Museo de Historia de la Villa (Monforte del Cid)

Reparación de zaguán en edificio de viviendas
Calle Blas Selva Mendiola, 32. Elche
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Calle Fernanda Santa María, 110. Elche

Propuesta de reforma y obras de accesibilidad de hotel existente
La Marina, Elche

Reparación estructural de pilares en local comercial
Calle Hermanos Navarro Caracena, 18. Elche

Proyecto de ejecución de implantación de vallado en yacimiento arqueológico de los
baños de la reina
Calpe

Proyecto de acceso a parcela industrial y reposición de pavimento de vía pública
Polígono industrial Campo Alto. Elda

Proyecto de colocación de aislamiento térmico en nave industrial ‘Doctor Cutillas’
Polígono industrial de Carrús, Elche

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente
Calle Fuengirola, 5. Arenales del Sol. Elche

Elaboración de estudio de viabilidad económica para la promoción inmobiliaria de un
edificio de viviendas y zona comercial
Calpe

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente
Calle Sierra Maigmó, 13. Sant Joan d’Alacant. Alicante

Proyecto de adecuación del intercambiador de autobuses del Hospital General
Universitario de Elche
Elche

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente
Avenida de Óscar Esplá, 34. Santa Pola

Proyecto para legalización de monolito corporativo en estación de servicio
El Altet. Elche

Solicitud de vallado perimetral de vivienda unifamiliar
Urbanización Peña de las Aguilas, Elche

Elaboración de 7 certificados energéticos de viviendas e inmubles varios

2018

Reforma de planta baja para adecuación de sala para resonancia magnética en edificio de
uso administrativo

Elaboración de 5 certificados energéticos de viviendas e inmubles varios

Elche

Proyecto de demolición de vivienda unifamiliar

Proyecto de demolición parcial de vivienda y piscina

Urbanización La Zenia II. Orihuela Costa

Crevillente

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente
Calle Baltasar Tristany, 33. Elche

Reforma integral y obras para mejora de accesibilidad de local para una clínica de análisis
edificio protegido
Calle Ancha, 7. Elche

Vivienda unifamiliar con piscina

Proyecto de puesta en valor del cuartel de carabineros y la batería de la guerra civil de
punta prima

Urbanización La Zenia II. Orihuela Costa

Torrevieja-Orihuela. Alicante

Proyecto de cierre y acondicionamiento del acceso a las cuevas de la araña

Proyecto de segregación de parcela

Bicorp. Valencia

Calle Hermanos Monera. Redován. Alicante

Reforma y adecuación de terraza para vestuarios en el Edificio Severo Ochoa

Proyecto arquitectónico y arqueológico de interevención

Campus de Sant Joan d´Alacant de la UMH. Elche

Castillo de Guardamar

Reforma de fachada en estación de servicio

Proyecto expositivo, comisariado, diseño gráfico y contenido audiovisual de exposición
'Espacio, Tiempo y Universidad. El futuro de la UA en su 40º aniversario'

El Altet

Manual de Identidad Visual Corporativa de la Universidad de Alicante

Edificio del Rectorado y Servicios Generales, Campus de Sant Vicent del Raspeig. Alicante
Diseño de logotipo conmemorativo del 40 aniversario de la Universidad de Alicante

Reparación estructural de edificio residencial

Informe técnico sobre situación urbanística de parcela en suelo industrial

Campus de Sant Vicent del Raspeig. Alicante

Crevillente
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Proyecto de reforma para división de dos locales comerciales, planta baja y altillo

Informe de regularización catastral de parcela

Certificación técnica de acreditación de cumplimiento de las condiciones que supusieron el
otorgamiento de la primera licencia de ocupación de inmueble

Obras de cerramiento, acondicionamiento y musealización del itinerario de acceso a las
Cuevas de la Araña

Certificación técnica de acreditación de cumplimiento de las condiciones que supusieron el
otorgamiento de la primera licencia de ocupación de inmueble

Estudios previos para complejo de apartamentos turísticos

Calle troneta, 1. Elche

Paraje Matola-Elche. Alicante

Partida Jubalcoy 1050(c). Elche

Partida Valverde Bajo. Elche

Certificación técnica de acreditación de cumplimiento de las condiciones que supusieron el
otorgamiento de la primera licencia de ocupación de inmueble
Partida las Saladas. Elche

Arenales del Sol. Elche

Proyecto de reparación estructural puntual en Edificio Carloti
Avenida del Catalanet, 6. Santa Pola
Nave industrial sin uso definido

Certificación técnica de acreditación de cumplimiento de las condiciones que supusieron el
otorgamiento de la primera licencia de ocupación de inmueble
Calle Antonio Antón Asencio, 7. Elche

Crevillente

Proyecto de reforma de vivienda existente para cambio de uso
Calle Maximiliano Thous, 119. Elche

Certificación técnica de acreditación de cumplimiento de las condiciones que supusieron el
otorgamiento de la primera licencia de ocupación de inmueble
Calle Pino Verde, 6. Elche

2017

Bicorp

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente
Calle Alvado, 6. Elche

Actuaciones puntuales de diseño para finca de turismo rural Daroca

Elaboración de 14 certificados energéticos de viviendas e inmubles varios

Ibi. Alicante

Proyecto de ejecución para nave industrial

Asistencia técnica para reparación de humedades en sótano de un edificio residencial

Crevillente

Calle Salamanca, 8. Santa Pola

Centro de interpretación de los restos arqueológicos del yacimiento del Cabezo Redondo

Reparación estructural puntual en edificio de viviendas

Villena

Calle Pérez Ojeda, 21. Santa Pola

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente

Reparación estructural puntual en edificio de viviendas

Calle Rafael Ramos Cea, 7. Elche

Calle Castellón, 9. Santa Pola

Proyecto de ejecución de edificio residencial de 21 viviendas en 7 alturas

Proyecto de ejecución de reforma integral de vivienda en edificio residencial existente

Calle Antonio Buero Vallejo, 11. Elche

Avenida Blasco Ibáñez, 4. Elche

Reforma integral de vivienda y rpoyecto de interiorismo en edificio residencial

Proyecto básico de ampliación del cementerio de Sax

Avenida Comunitat Valenciana, 27. Elche

Avenida Rodriguez de la Fuente, 7. Sax. Alicante

Proyecto de reforma integral de vivienda en edificio existente

Reparación de zaguán de edificio de viviendas

Avenida Juan Carlos I, 17. Elche

Calle Antonio Pascual Quiles, 87. Elche

Proyecto de reparación estructural puntual en el Edificio Carloti

Plan director del ‘Fort de Bernia’

Santa Pola

Callosa d’en Sarrià. Alicante

Propuesta para nueva imagen de la fachada de la nave de ‘24horas’

Proyecto de accesibilidad de zaguan de edificio residencial

Parque Industrial de Torrellano. Elche

Calle Maestro Albéniz, 6. Elche

22
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Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente

habitabilidad y diseño para vivienda existente
Avenida Segarra, 15. Torrellano. Elche

Edificio Campus. Elche

2 Viviendas unifamiliares

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente

Urbanización Las Colinas. Orihuela

Calle Maestro Albéniz, 19. Elche

Proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar
Urbanización Ciudad Jardín. Elche

Certificación técnica de acreditación de cumplimiento de las condiciones que supusieron el
otorgamiento de la primera licencia de ocupación de inmueble

Reforma y ampliación de naves industriales existentes para empresa de elaboración de
productos de panadería ‘Lozano’

Calle Sierra Dorada, 3. Benidorm. Alicante

Elche

Certificación técnica de acreditación de cumplimiento de las condiciones que supusieron el
otorgamiento de la primera licencia de ocupación de inmueble

Vivienda unifamiliar con piscina

Calle Oscar Esplá, 8. Elche

2016

Urbanización Zenia I. Orihuela. Alicante

Elaboración de 7 certificados energéticos de viviendas e inmubles varios

2015

Reforma de vivienda en edificio residencial

Elaboración de 12 certificados energéticos de viviendas e inmubles varios
Rehabilitación del edificio del antiguo Pósito Pesquero de Santa Pola para adaptación a
restaurante - Cofradía de pescadores

Calle Abadía, 9. Elche

Santa Pola

Diseño de imagen corporativa y adecuación de local para ‘Fit Bike’
Elche

Vivienda unifamiliar con piscina
Valverde Bajo. Elche

Edificio de viviendas entre medianeras
Calle Reyes Católicos. Alicante

Estudios previos para naves logísticas - Mustang
Tibi

Estudios previos para reforma de oficinas de Grupo Alcudia
Elche

Cofradía de pescadores. Estudios previos para reforma integral de edificio de 6 plantas sin
uso definido
Santa Pola

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente
Calle Pont dels Ortissos, 16. Elche

Informe de acreditación del cumplimiento de las condiciones que supusieron el
otorgamiento de la primera licencia de ocupación de inmueble

Anteproyecto de parque tecnológico de la Sociedad Proyectos Temáticos de la
Comunidad Valenciana

Calle Andrés Furió Brotons, 15. Elche

Benidorm
		

Informe de acreditación del cumplimiento de las condiciones que supusieron el
otorgamiento de la primera licencia de ocupación de inmueble

Demolición de nave industrial - Familia Ros Vidal

Calle General Cossidó, 8. Elche

Carretera Elche-Crevillente. Elche

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente

Reforma de local para adaptarlo a tienda de merchandising: ‘UA Store’. Universidad de
Alicante

Avenida Hermanos Navarro Caracena, 58. Elche

Campus de San Vicente del Raspeig. Alicante

Anteproyecto de vivienda unifamiliar
El Tosalet. Jávea

Complejo deportivo en la UMH

Campus de Sant Joan de Alacant. Alicante
Concurso, primer premio

Reforma integral de vivienda unifamiliar entre palmeras
Elche

Informe de certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de
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Urbanización ‘La Marina’. San Fulgencio. Alicante

Reforma integral de pabellón auxiliar y piscina entre palmeras
Elche

Anteproyecto para Club de playa

Marina Real Juan Carlos I. Valencia

Certificado de segunda ocupación de vivienda
Calle Francisco Vicente Rodriguez. Elche

Exposición sobre el río vinalopó a su paso por elche. Sala orden 3ª - Observatorio vinalopó
Elche

Reparación estructural pilares en edificio Torre del Moro - Comunidad de propietarios
Santa Pola

Proyecto de acondicionamiento de nave industrial existente
Carretera de Aspe

Reforma de los 5 registros de la propiedad
Elche

Reparación fachada de edificio - Amanda Mollà
Calle Puerta Alicante, 24. Elche

Proyecto jardín de los sentidos - Excmo. Ayto. de Sax
Sax

Vivienda unifamiliar
Redován

Rehabilitación del Molíno del Moro (Siglo XIV) - Excmo. Ayto. de Altea
Altea

Informe sobre daños en vivienda existente
Calle Almoradí, 10. Guardamar del Segura

Proyecto de reforma y ampliación de clínica oftalmológica y área quirúrgica
Elche

Modificación de distribución interior de local existente
Calle Arbres, 28. Elche

Proyecto de rehabilitación de dos viviendas unifamiliares - Grupo Alcudia
Altea Hills

Reparación de fachada en edificio protegido Condes de Torrellano - Mega arrendamientos
Elche

Ampliación de una planta en edificio residencial
Calle Blas Valero. Elche

Anteproyecto concesionario coches - Ilicar
Landrover

Proyecto de escenografía para obra de danza ‘Clandestino’. Otra danza

Diseño del montaje expositivo 'Exposición en el AHME: La colección de Ephemera de
Pedro Ibarra'

Diseño de interior e imagen corporativa para tienda de moda infantil
Plaza de la Fregassa. Elche

Sala Calahorra. Elche

Informe de la situación actual y el estado de conservación de edificio

Proyecto de ejecución de dos viviendas unifamiliares en huerto del rosario - Samper

Calle Troneta, 13. Elche

Elche

Informe sobre daños existentes en vivienda unifamiliar

Elaboración de certificado técnico para licencia de 1ª ocupación de vivienda existente

Sierra de alcaráz, 19. Benijofar. Alicante

Partida de Altabix, Polígono 3. Elche. Alicante

Estudios previos para nave comercial - Fersilte

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente

Sector E-29. Elche

Calle Francisco Vicente Rodríguez 44, Elche. Alicante

Anteproyecto para vivienda unifamiliar - Grupo Alcudia
San Fulgencio

2014

Diseño de logotipo para la ‘Asociación Río Vinalopó’
Valoración de parcela y elemento residencial terminado

Elaboración de 12 certificados energéticos de viviendas e inmubles varios

Calle Antonio Sansano Fenoll, 24. Elche

Certificación técnica de acreditación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad y
diseño para vivienda existente
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Proyecto de innecesariedad
El Palmar. Murcia
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Reforma integral de vivienda y proyecto de arquitectura interior

Anteproyecto para complejo árabe de culto y ocio en polígono indutrial

Anteproyecto vivienda unifamiliar

Proyecto básico de vivienda unifamiliar

Edificio en la Glorieta. Elche

Crevillente

Denia

Avenida Malta esquina Calle Napoles. Benidorm

Concurso proyecto ejecución de edificio de 72 viviendas
Barrio de los Palmerales. Elche

2012

Proyecto de modificación puntual de plan general para implantación de supermercado
alimenticio en naves industriales existentes - Consum

Calle Joaquín García Grau, 1. Elche

Rehabilitación de edificio de viviendas - Comunidad de propietarios

Elche

2013

Informe sobre restitución del estado original en edificio existente

Calle Juan Bautista Sala Maciá, 3. Elche
Proyecto básico para club de padel

Elaboración de 20 certificados energéticos de viviendas e inmubles varios

Petrer

Diseño y desarrollo de sistema para protección de seguridad para ventanas ‘Red-Hoc’

Exposición la emoción de la línea. Dibujos de Ana Ferrández Bañón
Sala de exposiciones la Lonja Medieval. Elche. Alicante
Proyecto de piscina y playa perimetral

Proyecto de demolición de naves industriales existentes - Orna Gestión S.L. y Fenix
Gestion S.L.

Partida rural de Altábix, polígono nº169, parcela 196. Elche

Avenida de Crevillente, 67-69. La Penya de les Àguiles. Alicante

Informe sobre construcción existente

Comunicación ambiental para centro de fisioterapia - Antonio Vicente Fuentes

Partida del Boch, 261. Crevillente

Calle Jose Maria Peman, 16. Elche

Elaboración de 6 informes de tasaciones inmobiliarias en Elche

Proyecto de declaración de interés comunitario (D.I.C.) para canchas de paintball

Proyecto de reparación estructural del edificio casa del mar de Santa Pola - Cofradía de
pescadores

Proyecto para legalización de piscinas

Plaza de la constitución, 3. Santa Pola

Partida Rural de Carrús. Polígono, 1. Urbanización Montesol. Elche

Rehabilitación de edificio de viviendas - Comunidad de propietarios

Informe de ejecución de chimenea en vivienda existente

Calle Dolores, 12. Santa Pola

Urbanización Lomas del Mar III. Calle Málaga, 12. Torrevieja

Rehabilitación de edificio de viviendas - Comunidad de propietarios

Declaración de interés comunitario (D.I.C.) y estudio de integración pasisajística para
complejo multi deportivo

Punta de la Sierra, 20. Parcela, 131 polígono, 5. Santa Pola

Calle Dolores, 13-15. Santa Pola

Sector E-48, Partida 'Altabix'. Polígono, 167. Parcela, 56. Elche

Rehabilitación de edificio de viviendas - Comunidad de propietarios

Diseño de pabellón de baños para eventos en Villa Maria Ana

Calle Diagonal 34-36-38. Elche

Carretera de Alicante. Elche

Proyecto de adaptación de farmacia a centro de ortopedia

Rehabilitación de edificio de viviendas - Comunidad de propietarios

Calle Mayor, 23 - esquina C/ San Juan - esquina C/ Purificación. La mata. Torrevieja. Alicante

Calle Blasco Ibáñez, 69. Guardamar del Segura

Proyecto de adaptación de local para usos administrativo en local existente

Diseño de montaje para la exposición de joyas de Óscar Abba: OA Complejidad dinámica

Edificio de Oficinas de Mustang, Polígono de Torrellano. Elche

Centro Municipal de Exposiciones. Elche

Anteproyecto remodelación estadio Martínez Valero, del Elche C.F., para adaptación a la
primera división
Elche

2011

Rehabilitación de edificio de viviendas - Comunidad de propietarios
Calle Torres Quevedo esquina Calle Antonio Machado. Elche
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Rehabilitación de edificio de viviendas - Comunidad de propietarios

Propuesta para el concurso de escuela infantil - Excmo. Ayto de Altea

Stand CTTA para Firamaco 2011. 15º feria de materiales de contrucción y afines

Propuesta de nuevo mercado central - Excmo. Ayto de Elche

Calle Fernánda Santamaría, 110. Calle Antonio Pascual Quiles, 87 y Calle Capitán Alfonso
Vives,90. Elche

Altea
2º premio

Ifa. Elche

Elche

Diseño de panteón familiar
Cementerio nuevo. Elche

Adecuación de locales para uso administrativo en edificio existente - The MNTG Global
Experience S.L.
Proyecto de colocación de tubos de extracción en local sin uso - Comunidad de
propietarios
Calle Antonio Machado, 34 -esquina Calle Torres Quevedo, 26. Elche

Redacción de las bases para el concurso de proyectos para el nuevo edificio del mercado
central - Excmo. Ayto. de Elche
Elche

2010

Estudio para naves comerciales
Carretera Elche-Crevillente

Restauración de vivienda unifamiliar
Avenida Candalix. Elche

Edificio de oficinas y laboratorios - Tornag S.L.
Polígono Tres Hermanas. Aspe

Estudio para viviendas unifamiliares - Manuel Quirant
Las Bayas. Elche

Dic para hotel, spa, y eventos en Villa Maria Ana - Aymerich
Carretera Elche-Torrellano

Anteproyecto y estudio de viabilidad del complejo residencial Golf Habitat.
Cee. Galicia

Adecuación de local para entrenador personal en nave de oficinas existente - Rafael
Torregrosa Serra
Nave de Mustang. Elche

Diseño de imagen corporativa para estudio de ingeniería

2009

Diseño de zaguán de edificio
Santa Ana, 17. Elche
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OBRA SELECCIONADA
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICA

OFICINAS EN POLÍGONO INDUSTRIAL

PROYECTO: Centro de Interpretación del Yacimiento
Arqueológico del Cabezo Redondo de Villena

PROYECTO: Edificio de oficinas y aparcamiento en Polígono
Industrial

-

CLIENTE: Excmo. Ayto. de Villena
UBICACIÓN: Villena, Alicante
AÑO: En construcción
COLABORADORES: Elena Rogel Ruiz (Arquitecto Técnico) /
María Amorós Gonzálvez (Instalaciones) / Raúl Álamo Brotons
(Cálculo de estructuras)
FOTOGRAFIA: ARN/arquitectos

Este proyecto plantea la construcción de un edificio destinado
a mejorar las condiciones del centro de conocimiento y
difusión del yacimiento arqueológico del Cabezo Redondo de
Villena, que hasta ahora se venían haciendo al aire libre sin los
requisitos necesarios para esta actividad. El módulo resuelve
los espacios de baños, laboratorio y sala de conferencias
necesarios.
Unos yacimientos arqueológicos de la Edad de Bronce, unas
antiguas canteras, unos hornos de yeso y una zona boscosa
son los elementos que rodean la propuesta. Por todo ello se
propone hacer desaparecer la propuesta enterrándola en la
base del cerro.

CLIENTE: Remada
UBICACIÓN: Polígono Industrial de Torrellano, Elche, Alicante
AÑO: En construcción
COLABORADORES: Elena Rogel Ruiz (Arquitecto Técnico) /
María Amorós Gonzálvez (Instalaciones) / Raúl Álamo Brotons
(Cálculo de estructuras)
VISUALIZACIÓN: ARN/arquitectos

Como si de un nuevo resto arqueológico se tratara se muestra
la huella del edificio que se asoma en el terreno. El edificio
busca mimetizarse con el entorno pasando a formar parte del
delicado entorno que le rodea enterrándose en el subsuelo,
aprovechando el desmonte realizado por la propia cantera.
Únicamente aparece, casi más que el propio edificio, la gran
rampa de acceso al mismo, que permite hacer desaparecer el
centro de interpretación y hacerlo accesible.
La pieza propuesta se compone de dos usos diferenciados,
por un lado, una sala de usos múltiples para 49 personas para
poder complementar las explicaciones arqueológicas, y por
otro un laboratorio donde poder complementar los trabajos
de los arqueólogos del propio yacimiento. Ambos usos se
complementan con unos aseos y una zona de instalaciones.

El edificio propuesto se encuentra situado en el Parque
Industrial de Torrellano, al noreste del Término Municipal.
El solar objeto del presente proyecto, se encuentra en una
parcela privada dentro de una propiedad de mayor extensión.
El edificio proyectado se destina a locales en alquiler sin uso
específico, de carácter administrativo, y está compuesto por
planta baja más 2 plantas sobre rasante para locales y dos
plantas de sótano destinadas una de ellas a locales (planta
sótano -1) y otra a aparcamiento (planta sótano -2). La propia
sección actúa como elemento regulador de la configuración
del edificio.
En el sótano -1, para dotar de cualidad espacial a los espacios
de oficinas propuestos, una serie de patios perforan la
superficie de acceso al edificio, conformando una serie de
accesos mediante escaleras a los mismos.

Ventilación

Extracción
sótano -2

Ventilación

Electricidad y Teleco

Escalera

PLANTA P1
Saneamiento
Fontanería
Extracción aseos
BIEs
B.I.E.

Escalera
Local

9,78 m2
317,43 m2

Aseo

5,02 m2

TOTAL SUP. ÚTIL

332,23 m2

SUP. CONSTRUIDA

375,00 m2

Aseo

EDIFICIO PARA LOCALES
SIN USO ESPECÍFICO
Local

ARN-1719

El edificio en altura se configura como un volumen compacto
con huecos de suelo techo, y revestido por una piel continua
de lamas verticales de aluminio, que se ve interrumpida por
la apertura de grandes cajas de madera que crean unos
miradores hacia el entorno industrial inmediato y el propio
acceso principal al mismo. Una imagen rotunda, sobria y
muy reconocible para un edificio que pasa a formar parte
del paisaje construido de este entorno industrial en el que la
arquitectura se convierte en reclamo e imagen propia de las
empresas que las habitan.

OCTUBRE 2018
PROYECTO DE EJECUCIÓN

PLANTA P1
USOS Y MOBILIARIO
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MOLINO DEL MORO

EXPOSICIÓN ESPACIO, TIEMPO Y UNIVERSIDAD

2015-

PROYECTO: Recuperación del Molino del Moro
CLIENTE: Excmo. Ayuntamiento de Altea
UBICACIÓN: Altea, Alicante
AÑO: En construcción
COLABORADORES: Eduardo López Seguí (Arqueólogo.
ALEBUS-Patrimonio Histórico) / Elena Rogel Ruiz (Arquitecto
Técnico)
FOTOGRAFIA: ARN/arquitectos

2018-2019

El Molí dels Moros responde a una típica construcción
de molino harinero que se solía levantar junto a cauces
de ríos. Está formado espacios a diferentes alturas, para
poder aprovechar la energía de un salto de agua creado
artificialmente que al canalizarse en la parte inferior del molino
movía el Rodezno y hacia girar las muelas superiores donde se
aplastaba el trigo.
El molino presentaba un estado de degradación muy
importante, peligrando en algunos puntos la propia
estabilidad de la edificación. El paso del tiempo, los posibles
usos posteriores del molino y las condiciones climáticas a los
que estaba expuesto -en el borde del cauce de un barranco- le
llevaron a un estado ruinoso.
El programa de necesidades del Ajuntament d´Altea consiste
en transformar dicho espacio en un espacio divulgativo
donde poder explicar in situ el funcionamiento de los molinos
medievales, así como las características propias de este Molí
dels Moros. Para ello, se adaptan los restos arqueológicos
mediante la reconstrucción de parte de los mismos mediante
una propuesta respetuosa y delicada, permitiendo así crear
un espacio habitable y compatible con los nuevos usos
requeridos. Una operación de "cirugía patrimonial" que
permite coser los restos existentes mediante elementos
construidos reconocibles pero que dialogan con los existentes
creando una unidad claramente legible.
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PROYECTO: Exposición en la UA: Espacio, Tiempo y
Universidad. El futuro de la UA en su 40º aniversario.
CLIENTE: Universidad de Alicante
UBICACIÓN: Edificio del Rectorado. Universidad de Alicante,
Campus de San Vicente
AÑO: 2019
COLABORADORES: Estudio Além (Proyecto y comisariado) /
David Devesa (Coordinación) / Eventual (Producción y montaje)
/ Taller de la imagen de la UA (Audiovisuales) / Eiffage Energía
(Iluminación)
FOTOGRAFIA: Pep Sau

Una exposición.
Una evocadora abstracción que traduce la intensa y extensa
actividad académica y cultural de 40 años de historia de la
Universidad de Alicante, en una experiencia espacial, donde
el visitante puede establecer, física e intelectualmente, un
vínculo con lo expuesto. Donde cada una de las partes de este
gran engranaje universitario, se reduce a la esencialidad de
unos lienzos suspendidos -soportes de historias, realidades
y ensoñaciones-, que revelan, enmarcan y conforman una
especie de promenade ingrávida.
Un diálogo entre la rotundidad y sobriedad del lugar donde se
expone, con la efimeridad y ligereza de lo expuesto.
La geometría es aquí el eco de ese diálogo en abierto.
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40 ANIVERSARIO UA

IDENTIDAD VISUAL DE LA UA

2018

2018-2019

4m

3m

CAMPUS UNIVERSITARI DE SANT VICENT DEL RASPEIG
CAMPUS UNIVERSITARIO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
2m
01 ZONA ESPORTIVA
02 ÁREA DE EXPERIMENTACIÓ INDUSTRIAL I
SERVEIS
03 FACULTAT DE CIÈNCIES III
04 FACULTAT DE CIÈNCIES IV
05 SERVEI D’INFORMÀTICA
06 EDIFICI POLIVALENT I
07 FACULTAT DE CIÈNCIES II
08 FACULTAT DE CIÈNCIES I
09 PAVELLÓ DE BIOTECNOLOGIA
10 FACULTAT DE CIÈNCIES V
11 FACULTAT DE DRET - PARANIMF
12 PAVELLÓ UNIVERSITARI 12
13 PAVELLÓ UNIVERSITARI 13
14 ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR III
15 ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR II
16 ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR I
17 CLUB SOCIAL I
18 FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES III
19 FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES II
20 FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES I
21 PAVELLÓ D’ALUMNAT
22 EDIFICI POLIVALENT II
23 PAVELLÓ JORGE JUAN
24 EDIFICI POLIVALENT III
25 AULARI GENERAL I
26 FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
27 TORRE DE CONTROL
28 RECTORAT I SERVEIS GENERALS
29 COL·LEGI MAJOR UNIVERSITARI
30 AULARI GENERAL II
31 FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS
32 CLUB SOCIAL II
33 BIBLIOTECA GENERAL

Benvinguts al Campus de Sant Vicent del Raspeig
Bienvenidos al Campus de San Vicente del Raspeig

1m

Rètol entrada universitat
Rótulo entrada universidad

SEÑALÉTICA EXTERIOR

Biblioteca
Biblioteca

34 EDIFICI DE CIÈNCIES SOCIALS
35 CENTRE COMERCIAL
36 EDIFICI GERMÁN BERNÁCER
37 INSTITUTS UNIVERSITARIS
38 EDIFICI D’ÓPTICA I OPTOMETRIA
39 ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR IV
40 MUSEU DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT.
MUA
41 FACULTAT DE CIÈNCIES VI: AULARI
42 AULARI GENERAL III
43 CLUB SOCIAL III
44 CAFETERIA I AUTOSERVEI FACULTAT DE
CIÈNCIES
45 CAFETERIA I RESTAURANT ESCOLA
POLITÈCNICA SUPERIOR
46 CENTRE DE CONTROL DE SEGURETAT
200 PLANTA FOTOVOLTAICA
201 ANIMALARI
202 PETROLOGIA
203 SERVEIS TÈCNICS D’INVESTIGACIÓ
204 INSTITUTS D’INVESTIGACIÓ
702 FACULTAT D’EDUCACIÓ

Biblioteca
Biblioteca

Biblioteca
Biblioteca

Paranimf
Paraninfo

Paranimf
Paraninfo

Botiga
Tienda

Botiga
Tienda

Paranimf
Paraninfo

Aparcament
Aparcamiento

Botiga
Tienda
Aparcament
Aparcamiento
01 ZONA ESPORTIVA
02 ÁREA DE EXPERIMENTACIÓ INDUSTRIAL I
SERVEIS
03 FACULTAT DE CIÈNCIES III
04 FACULTAT DE CIÈNCIES IV
05 SERVEI D’INFORMÀTICA
06 EDIFICI POLIVALENT I
07 FACULTAT DE CIÈNCIES II
08 FACULTAT DE CIÈNCIES I
09 PAVELLÓ DE BIOTECNOLOGIA
10 FACULTAT DE CIÈNCIES V
11 FACULTAT DE DRET - PARANIMF
12 PAVELLÓ UNIVERSITARI 12
13 PAVELLÓ UNIVERSITARI 13
14 ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR III
15 ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR II
16 ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR I
17 CLUB SOCIAL I
18 FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES III
19 FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES II
20 FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES I
21 PAVELLÓ D’ALUMNAT
22 EDIFICI POLIVALENT II
23 PAVELLÓ JORGE JUAN
24 EDIFICI POLIVALENT III
25 AULARI GENERAL I
26 FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT
27 TORRE DE CONTROL
28 RECTORAT I SERVEIS GENERALS

Senda Paisajística 1
Senda Paisajística 1

29 COL·LEGI MAJOR UNIVERSITARI
30 AULARI GENERAL II
31 FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS
32 CLUB SOCIAL II
33 BIBLIOTECA GENERAL
34 EDIFICI DE CIÈNCIES SOCIALS
35 CENTRE COMERCIAL
36 EDIFICI GERMÁN BERNÁCER
37 INSTITUTS UNIVERSITARIS
38 EDIFICI D’ÓPTICA I OPTOMETRIA
39 ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR IV
40 MUSEU DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT.
MUA
41 FACULTAT DE CIÈNCIES VI: AULARI
42 AULARI GENERAL III
43 CLUB SOCIAL III
44 CAFETERIA I AUTOSERVEI FACULTAT DE
CIÈNCIES
45 CAFETERIA I RESTAURANT ESCOLA
POLITÈCNICA SUPERIOR
46 CENTRE DE CONTROL DE SEGURETAT
200 PLANTA FOTOVOLTAICA
201 ANIMALARI
202 PETROLOGIA
203 SERVEIS TÈCNICS D’INVESTIGACIÓ
204 INSTITUTS D’INVESTIGACIÓ
702 FACULTAT D’EDUCACIÓ

Aparcament
Aparcamiento
01 ZONA DEPORTIVA
02 ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN
INDUSTRIAL Y SERVICIOS
03 FACULTAD DE CIENCIAS III
04 FACULTAD DE CIENCIAS IV
05 SERVICIO DE INFORMÁTICA

Tótem directori general
Tótem directorio general

Macro-tótem directori general
Macro-tótem directorio general

Politècnica III
Politécnica III

06 EDIFICIO POLIVALENTE I
07 FACULTAD DE CIENCIAS II
08 FACULTAD DE CIENCIAS I
09 PABELLÓN DE BIOTECNOLOGÍA
10 FACULTAD DE CIENCIAS V

Tótem directori rutes
Tótem directorio rutas

Universitat Permanent
Universidad Permanente
Aules
Aulas
Aules d’Informàtica
Aulas de Informática

Tótem direccional
Tótem direccional

Tótem direccional
Tótem direccional

Panell dir
Panel dir

Rètols direccionals
Rótulos direccional

4m

PROYECTO: Logotipo del 40 aniversario de la Universidad de
Alicante
3m

CLIENTE: Universidad de Alicante
AÑO: 2019
FOTOGRAFÍA: Pep Sau

EDIFICI D’ÒPTICA I OPTOMETRIA
EDIFICIO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
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Con motivo del 40 aniversario de la Universidad de Alicante,
se diseña un logotipo para todos los eventos y actos
conmemorativos de la institución. Se geometriza la cifra 40.
Se refuerza el concepto “hacia”, con la fluidez y continuidad
de trazo. Se potencia la continuidad y línea proyectada hacia
el futuro. Se emplea el color degradado como movimiento y
cambio continuo.
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PROYECTO: Manual de identidad visual de la Universidad de
Alicante
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Departaments
Departamentos

AÑO: 2019
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COLABORADORES: Estudio Além
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Chapa metálica
3mm

Número planta
Número planta

Perfil Tubular
40x40x2mm

Un diseño claro y eficaz: el sistema de señalización
desarrollado busca especialmente la claridad y la eficacia
adecuándose a todos los usuarios, la mayoría jóvenes, pero
también para personas mayores o de otros países de origen,
etc. Esta atención a la diversidad tiene como objetivo hacer
el campus y sus edificios más accesibles y de fácil orientación,
Rètol direccional
Rètol identificatiu
para todo tipo de personas, yRótulo
evitar
direccionalconfusiones que
Rótulo identificativo
(dependencias interiores)
perjudiques su correcto funcionamiento.
Otros criterios adoptados son la jerarquización de la
información, la visibilidad y legibilidad, la flexibilidad y la
unidad formal de los soportes.

3000

Chapa metálica
3mm
Perfil Tubular
40x40x2mm
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a
- Geometrización y simetría del 40.
- Reforzamos el concepto
b “hacia”.b=a/1,66
- Continuidad y línea proyectada hacia el futuro.
- Fluidez.
a
-El color degradado como movimiento y cambio contínuo.
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La tipografía utilizada en el logotipo es la Rotis Serif. En los
segundos niveles de información se utilizará la Rotis Sans Serif Light.
Para la construcción de textos se contempla la utilización como
tipografías complementarias de las diferentes variantes de Rotis.

600

150

E. 1:50

La tipografia utilitzada en el logotip ès la Rotis Serif. En els segons
nivells d'informació s'ha d'utilitzar la Rotis Sans Serif Light. Per a la
construcció de textos es preveu l'utilització com a tipografies
complementàries de les diferents variants de Rotis.

E. 1:10
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La separació entre línies ha de ser "a/1.66", on "a" és la mida de la
caixa alta.
Per a la construcció del logotip s'ha partit del tipus de lletra Rotis Serif.
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COLORES CORPORATIVOS DE LA UNIVERSIDAD
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PANTONE 302
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PANTONE 166

C: 6 %
M: 0 %
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K: 11 %

C: 100 %
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Sala 6. Treball en grup

E. 1:10

El logotipo está constituido por la denominación bilingüe en dos líneas,
con caja a la izquierda. En la línea superior
, la denominación "Universitat
d'Alacant"; y en la inferior
, "Universidad de Alicante". U y A en caja alta
(mayúsculas) y el resto en caja baja.
Directori entrada edifici
La separación entre líneas será "a/1.66", siendo "a" el tamaño de la caja
Directorio entrada edificio
alta.
Para la construcción del logotipo se ha partido del tipo de letra Rotis Serif.

002PB1234

Departament Filologia Anglesa

Nombre Apellido Apellido

D1-2

El logotip está constituït per la denominació bilingüe en dues
línies, amb caixa a l'esquerra. En la línia superior, la denominació
"Universitat d'Alacant"; i en la inferior, "Universidad de Alicante".

La identidad visual corporativa de la Universidad de Alicante
debe cumpli un doble objetivi: guiar los recorridos dentro
del campus y sus edificio de manera clara y eficaz y, al mismo
tiempo, transmitir una imagen de comunicación fresca,
contemporánea y global.

EDIFICI D’ÒPTICA I OPTOMETRIA
EDIFICIO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

El Logotip ENCAJE GEOMÉTRICO
El Logotipo

U i A en caixa alta (majúscules) i la resta en caixa baixa.
SEÑALÉTICA INTERIOR

Aules 101-175
Aulas 101-175

CLIENTE: Universidad de Alicante

Dept. Expressió Gràfica i Cartografia
Dept. Expresión Gráfica y Cartografía
Dept. Llenguatges i Sistemes Informàtics
Dept. Lenguajes y Sistemas Informáticos
Dept. Construccions Arquitectòniques
Dept. Construcciones Arquitectónicas

1

Redacción del manual de identidad visual corporativa que
proporciona infirmación, normas detalladas e instrucciones
capaces de satisfacer las necesidades que en la práctica
puedan plantearse, facilita una correcta aplicación y garantiza
la coherencia de los signos básicos de identidad de la
Universidad de Alicante.
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Aula 123
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PABELLÓN DEPORTIVO UMH

UA STORE

2016-2018

PROYECTO: Concurso para pabellón e instalaciones
deportivas de la UMH
CLIENTE: Universidad Miguel Hernández
UBICACIÓN: UMH. Campus de San Juan, Alicante
AÑO: 2018
COLABORADORES: Elena Rogel Ruiz (Arquitecto Técnico) /
María Amorós Gonzálvez (Instalaciones) / Raúl Álamo Brotons
(Cálculo de estructuras)
FOTOGRAFIA: David Frutos

2016-2018

El proyecto gira a partir de dos ideas fundamentales, el buen
desarrollo de la práctica del deporte en las pistas exteriores
a través de una correcta orientación y el estudio de un buen
funcionamiento de las circulaciones tanto internas como en
relación con el Campus Universitario en el que se implanta.

PROYECTO: UA Store. Tienda de merchandising de la
Universidad de Alicante

El edificio de servicios se adapta a la parcela evitando
espacios residuales en la misma y resolviendo la fachada al
aparcamiento contiguo y al nuevo paseo peatonal propuesto.

AÑO: 2018

El pabellón se propone como pieza fundamental de las
instalaciones, en su conexión con el resto del Campus y como
pieza de filtro y reclamo del usuario a las instalaciones.
Dos planos inclinados en el vaciado de acceso que invitan al
recorrido hacia el pabellón y el acceso al espacio interior de
parcela de pistas deportivas. Este plano se reviste con azulejo
vidriado del color azul del logo de la UMH, que intenta dotar
de una imagen representativa y reconocible al pabellón.
Las dos piezas de programa se resuelven con dos forjados
a distinta altura que dejan una rasgadura lineal orientada
a noreste que permite la correcta iluminación y ventilación
natural tanto de las dos salas de usos múltiples como de los
vestuarios y baños.
Otro criterio buscado es la durabilidad y mantenimiento
de las instalaciones mediante la utilización de materiales
cerámicos de poco mantenimiento y gran durabilidad como
revestimiento, aspectos muy importantes a tener en cuenta en
este tipo de instalaciones de pública concurrencia.
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CLIENTE: Universidad de Alicante
UBICACIÓN: UA. Campus San Vicente del Raspeig, Alicante
COLABORADORES: Elena Rogel Ruiz (Arquitecto Técnico) /
María Amorós Gonzálvez (Instalaciones)
FOTOGRAFIA: Taller de la Imagen de la UA

El espacio debía conseguir generar una nueva e interesante
experiencia de compra dentro de la Universidad de Alicante.
Será la historia de la UA, sus orígenes, su evolución y su
paisaje la que suponga la clave del recorrido experiencial
por la tienda. Para ello, invertimos el orden convencional de
tienda de souvenirs dentro del museo. El proyecto propone
la creación de un espacio expositivo dentro de un espacio
de venta. Es el museo el que se introduce en el recorrido por
nuestra tienda, intentando reforzar de nuevo la imagen de la
UA al visitante.
La iluminación exterior ayuda a crear un reclamo visual desde
una visión más lejana que se tiene desde el acceso al campus
en una circulación rodada, mientras que la interior se cuida al
detalle para crear un escenario casi mágico desde fuera que
invita al peatón del campus a descubrirlo de manera curiosa.
Las fachadas principales se plantean como unas veladuras
mediante la utilización de paños de vidrio traslúcido con una
imagen potente del antiguo hangar ahora reconvertido en
aeródromo, uno de los símbolos del Campus. Dos grandes
planos de madera correderos a modo de portones son soporte
de la nueva señalética diseñada y permiten la visión hacia el
recorrido musealizado inicial.
La arquitectura, el retail branding, el diseño gráfico, el diseño
expositivo y el diseño de mobiliario se
conciben como una unidad que pretende dar respuesta a las
necesidades poliédricas de un espacio comercial como este.
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VIVIENDA EN VALVERDE

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER

2015-2017

2015-2017

PROYECTO: Vivienda unifamiliar con piscina en Valverde

Gesto abierto.

CLIENTE: Privado

En un ángulo obtuso, los dos bloques de construcción se
abren, creando un gesto de bienvenida hacia el espacio
exterior emergente. El interior se convierte en un escaparate
privado, todo lo que va más allá de la envolvente transparente
del edificio hasta el fondo.

AÑO: 2017
COLABORADORES: Elena Rogel Ruiz (Arquitecto Técnico) /
María Amorós Gonzálvez (Instalaciones)

CARRER ÁNIMES

0,41
0,58

0,55
0,78
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0,56

Interiormente la vivienda se organiza ubicando la zona de
noche a norte, con un patio que permite iluminar los dos
baños y el vestidor manteniendo la intimidad de estas piezas
hacia el exterior que se muestra cerrado y opaco.

En los espacios del área quirúrgica se hace especial esfuerzo
en ordenar las circulaciones de uso, a fin de optimizar el
funcionamiento de la misma, evitando cruces innecesarios
entre los distintos procesos de trabajo desarrollados.
Trabajamos en esta zona con la luz natural como principal
elemento mediante divisiones de vidrio translúcido,
priorizando el bienestar del paciente durante el proceso
quirúrgico.

0,42

Se busca una continuidad de materiales en todo el proyecto a
fin de conseguir una imagen fluida y rotunda de los espacios y
volúmenes. El volumen se cierra al norte y poniente. Durante
la noche esta imagen de la vivienda abierta a la piscina se
potencia, y una línea de luz que recorre la parte inferior de la
terraza enfatiza la visión de una plataforma volada en el jardín
sobre la que se apoya la vivienda.

FOTOGRAFIA: David Frutos

h= 1.40

Se reinterpreta la tipología de vivienda rural de la zona
mediante la utilización de un volumen pétreo con cubierta a
dos aguas, de gran rotundidad geométrica maclado con otra
pieza horizontal de hormigón armado visto. La importancia
de los espacios de sombra se refuerza con el retranqueo de la
fachada principal.

Se propone desde el principio una actuación de reforma
destinada a crear espacios de gran calidez, trabajando
con materiales nobles como la madera de roble natural y
colores neutros, así como con la utilización de luces cálidas
que matizan los espacios de consulta y espera, creando un
ambiente alejado de la imagen clínica fría.

0,50

FOTOGRAFIA: David Frutos

En una fracción de segundo llegas con cuerpo y alma a este
lugar. La primera mirada al exterior te hace olvidar todo lo
demás.

Se proyecta la renovación completa de la imagen de la clínica
oftalmológica, así como la modificación integral y ampliación
del área quirúrgica para su transformación en espacio de
«cirugía mayor ambulatoria». También se proyecta una
ampliación de los espacios de consulta, que supone la reforma
total y conexión funcional de una planta superior destinada
originalmente a vivienda con el espacio de clínica existente.

0,44

COLABORADORES: Elena Rogel Ruiz (Arquitecto Técnico) /
María Amorós Gonzálvez (Instalaciones) / Raúl Álamo Brotons
(Cálculo de estructuras)

UBICACIÓN: Elche, Alicante

N

AÑO: 2017

CLIENTE: Clínica Oftalmológica Doctor Soler

03

UBICACIÓN: Partida de Valverde Bajo, Elche, Alicante

PROYECTO: Reforma interior y ampliación de clínica
oftalmológica y quirófanos
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ESTUDIO ARN/ARQUITECTOS

PÓSITO PESQUERO DE SANTA POLA

2017

PROYECTO: Reforma interior de estudio de arquitectura y
co-working
CLIENTE: Privado
UBICACIÓN: Elche, Alicante
AÑO: 2017
COLABORADORES: Elena Rogel Ruiz (Arquitecto Técnico) /
María Amorós Gonzálvez (Instalaciones)
FOTOGRAFIA: David Frutos

2015-2016

Debido a los cambios en las características de los procesos
de trabajo actuales, este proyecto de reforma trata de dar
respuesta a algunas cuestiones relacionadas con la vinculación
entre arquitectura y empresa.
Partiendo de un estudio de arquitectura existente, con unos
esquemas funcionales y unos requerimientos de uso muy
diferentes a las actuales, se propone una distribución que
resuelve la nueva estructura organizativa que los proyectos
requieren. Un espacio abierto y colaborativo, con gran
capacidad de almacenaje, acceso a servicios comunes y salas
de usos múltiples, mobiliario versátil y con posibilidad de
adaptarse a varias soluciones de uso.
Una pieza compacta revestida de tablero OSB alberga las dos
salas de usos múltiples y reunión y la zona de archivo, almacén,
aseo y office. Los muebles contenedores móviles se convierten
en los elementos de separación entre zonas de distintos
usuarios y en piezas que albergan la vegetación en fachada.
Las medianeras se transforman en elementos de archivo,
almacenaje y biblioteca.

PROYECTO: Recuperación del antiguo Pósito Pesquero de
Santa Pola

En ocasiones, el hecho de construir no es más que borrar
capas.

CLIENTE: Cofradía de Pescadores de Santa Pola

Lo que en origen se plantea como una intervención para
reparación unas humedades y filtraciones, se convierte en
la recuperación de un antiguo edificio histórico que data
aproximadamente de 1860.

UBICACIÓN: Santa Pola, Alicante
AÑO: 2016
COLABORADORES: Elena Rogel Ruiz (Arquitecto Técnico) /
María Amorós Gonzálvez (Instalaciones) / Raúl Álamo Brotons
(Cálculo de estructuras) / Universidad de Alicante (GIRA);
Miguel Louis Cereceda, Yolanda Spairani Berrio, Raúl Prado
Govea, Jose Antonio Huesca Tortosa, Ángeles García del Cura,
David Benavente / Rafael Plá (Archivo Municipal de Santa Pola)
FOTOGRAFIA: David Frutos

Se descubre que, en origen, el edificio formaba parte de
un amplio complejo que componía el Balneario de Santa
Pola y se lleva a cabo un intenso proceso de limpieza y
consolidación con diversas actuaciones para su mantenimiento
y recuperación.
Se recupera la composición original de los huecos de fachada,
se sanea y recupera la cubierta de teja plana original del
edificio y se eliminan las diferentes capas de mortero y pintura
que cubrían la fachada.
Asimismo, se plantea una redistribución interior de la
superficie existente y una pequeña ampliación.

La vegetación se introduce como un elemento visual y
psicológico de importancia en este espacio de trabajo,
convirtiendo la fachada acristalada en un elemento con una
imagen cambiante y que aporta un carácter más doméstico y
amable.

44

45

VIVIENDA ENTRE PALMERAS

PABELLÓN Y PISCINA

2015

PROYECTO: Reforma de vivienda unifamiliar entre palmeras
CLIENTE: Privado
UBICACIÓN: Alicante
AÑO: 2015
COLABORADORES: FOTOGRAFIA: David Frutos

2015

El proyecto comienza con el encargo de realizar una pequeña
reforma en una vivienda existente, ubicada en un entorno muy
especial, inmersa en un huerto de palmeras urbano. Pero es
este mismo elemento el que hará transformarse el proyecto en
una reforma total de la vivienda, con el objetivo de conseguir
unos espacios abiertos al mismo, explotando al máximo las
posibilidades del volumen existente.
Exteriormente, la configuración volumétrica de la vivienda,
marcada por unos muros transversales muy potentes, se
mantiene e incluso refuerza mediante la utilización de un
revestimiento de placas de travertino gris con despiece
vertical, que buscan una integración total con la vegetación
existente. Los volúmenes intermedios se simplifican y los
huecos de fachada se amplían para permitir la vinculación total
de los espacios del interior con el jardín exterior.
Los espacios interiores se redefinen totalmente. La zona de día
se redibuja borrando sus límites y volcándola hacia el nuevo
espacio ajardinado delantero. La distribución cerrada existente
se redefine buscando la continuidad de espacios interiores y su
fusión total con el huerto.
Los acabados interiores refuerzan esa vinculación con el
exterior. La escalera se convierte en un elemento principal
de la vivienda. Un objeto casi escultórico de acero negro y
madera de roble protagonista de la doble altura que une las
dos plantas de la vivienda.
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PROYECTO: Reforma de pabellón auxiliar y piscina
CLIENTE: Privado
UBICACIÓN: Alicante
AÑO: 2015
FOTOGRAFIA: David Frutos

Este proyecto plantea la transformación de un pabellón de
piscina existente y el rediseño de la piscina anexa al mismo. Se
trataba de un antiguo pabellón de invitados junto a la piscina,
ubicado en el interior de un jardín urbano, con una distribución
convencional, encerrada en sí misma, que no satisfacía
las necesidades de los usuarios. Para su reconversión, la
distribución interior se simplifica buscando una mayor amplitud
y continuidad de los espacios de día, y la zona de comedor
exterior y terraza se amplían buscando su vinculación con el
jardín exterior mediante una serie de paneles correderos de
vidrio que permiten cerrar o abrir completamente los espacios.
El pabellón se transforma para conseguir una mayor
simplicidad volumétrica para integrarse en su entorno natural.
Un filtro de cerámica blanca conforma un porche orientado a
sur que matiza el soleamiento y tamiza las vistas de la fachada
que vuelca hacia la ciudad consolidada. Una pieza horizontal
revestida de lamas verticales de madera natural se extiende
hacia el norte, conformando un porche exterior cubierto que
abraza a dos de las palmeras existentes en el entorno, creando
un espacio exterior a la sombra que se abre hacia la playa
de la nueva piscina. Una piscina que se transforma mediante
una serie de líneas curvas que van "redibujando" una nueva
topografía continua de arena de sílice, en la que una serie de
luminarias de acero corten emergen bañándola de luz.
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VIVIENDAS EN DENIA

EXPOSICIÓN PEDRO IBARRA

2014-

PROYECTO: Viviendas en Denia
CLIENTE: Privado
UBICACIÓN: Denia, Alicante
AÑO: En construcción

2014

Este proyecto plantea el desarrollo de dos tipologías de
vivienda unifamiliar en dos escalas. Suponen un estudio de
tipología residencial que trabaja con el patio como elemento
organizativo y configurador del espacio interior.
En los dos tipos residenciales, dos patios interiores conforman
los elementos principales que cualifican los espacios,
organizándolos de distinta manera. En ambos, el patio
principal se convierte en elemento espacial protagonista de
la vivienda, adosándose a la escalera lineal, la cual se abre a
una doble altura que conecta espacial y visualmente las dos
plantas. un segundo patio permite dar privacidad al espacio en
suite de planta baja, insertando un trozo de jardín en el interior
de la misma. Un muro de piedra conecta interior y exterior, a
lo largo del cual se desarrolla la piscina, que se convierte en un
elemento más de los espacios de estancia.

PROYECTO: Exposición en el AHME: La colección de
Ephemera de Pedro Ibarra

“Con el término ephemera se definen documentos impresos que se
producen en relación a un hecho determinado o a un artículo con un
interés muy concreto y que no pretenden sobrevivir ni al mensaje ni al
uso por el que fueron concebidos. Son frágiles porque no se pensaba
en su perdurabilidad. Con el paso del tiempo se pueden convertir
en un ejemplo donde apreciar la evolución de la forma de expresión
gráfica, mientras que su contenido sirve como documento sociológico
o histórico”.

CLIENTE: Ayuntamiento de Elche
UBICACIÓN: Torre de la Calahorra. Elche, Alicante
AÑO: 2014
COLABORADORES: Carmina Verdú, Jefa de sección de
AHME. Comisariado / Caja Rural Central. Patrocinio.

Carmina Verdú Cano, Jefa de sección de Archivo. Archivo Histórico Municipal de Elche

FOTOGRAFIA: ARN arquitectos

El diseño expositivo trata de reforzar la idea de una colección
de documentos ephemera, guardada durante años que por
primera vez muestra al público toda su información.
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Unos módulos a modo de archivos “explotan” en el espacio
central de la sala, dejando ver los valiosos documentos
impresos que guardan en su interior. Un sistema expositivo
neutro que trata de no agredir la sala de la casa señorial del
siglo XV-XVI en la que se implanta, respetando su entidad
y creando un nuevo recorrido sinuoso por el interior de la
misma, dejando libre todo su perímetro.
Estos módulos expositivos dejan a su vez espacios vacíos
intermedios que permiten una curiosa visión en longitudinal
de la exposición. Como las interesantes miradas cruzadas
producidas al quitar un libro en un estante de una biblioteca.
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OBSERVATORIO DEL VINALOPÓ

LABORATORIOS PAULE CHEMICAL

2014

PROYECTO: Logotipo del Observatorio del Vinalopó
CLIENTE: Observatorio del Vinalopó
AÑO: 2014

2011-2013

Con respecto al concepto del diseño, el logo surge de la idea
simple de combinar una gota de agua y una hoja. Fauna y
flora representados como elementos base del entorno del
rio Vinalopó, por cuya protección y puesta en valor nace esta
asociación. Las propias iniciales del colectivo se transforman
así en imagen del valor natural propio del cauce del Vinalopó.

PROYECTO: Edificio de oficinas y laboratorios para una
empresa química
CLIENTE: Paule Chemical
UBICACIÓN: Aspe, Alicante
AÑO: 2013
COLABORADORES: Elena Rogel Ruiz, José Vicente
Carpena (Arquitectos Técnicos) / María Amorós Gonzálvez
(Instalaciones) / Raul Álamo Brotons (Cálculo de estructuras) /
Santiago Varela Rizo (Ingeniero de Telecomunicaciones)
FOTOGRAFIA: David Frutos

En un entorno puramente industrial, se nos plantea la
construcción de un edificio corporativo de 2 plantas y sótano
para ubicar las oficinas centrales y dos pequeños laboratorios
para una industria química dedicada a productos de acabado
para el calzado.
Los puntos de partida son la creación de todo un espacio
interior de trabajo con visiones controladas hacia lo natural y la
minimización del impacto visual de las naves hacia el interior.
Se parte así un volumen compacto revestido de una piel
oscura perforada, al que se le realizan una serie de “vaciados”
que dan lugar a unos patios que organizarán todo el espacio
interior y servirán de filtro visual y de luz.
Se maximiza la luz natural difusa para las zonas de trabajo por
medio de los patios, a la vez que la fachada perforada actúa
de filtro para la incidencia directa del sol. Toda la iluminación
artificial se diseña para incidir de un modo indirecto en los
espacios generales, mientras que en las zonas de trabajo se
utiliza la luminaria lineal industrial como elemento unitario.
En planta baja los laboratorios adquieren protagonismo,
mostrándose desde el acceso una imagen transparente del
funcionamiento de los mismos.
La utilización del color blanco como imagen general del
espacio interior potencia la luminosidad. Durante la noche, el
edificio actúa a modo de linterna gracias a los patios, que se
iluminarán con una luz que potencia el verde corporativo.
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PANTEÓN FAMILIAR

EXPOSICIÓN LA EMOCIÓN DE LA LÍNEA

2011-2013

2013

PROYECTO: Panteón familiar

Arquitectura funeraria silenciosa.

CLIENTE: Privado

El volumen funerario planteado encuentra su sitio entre las
piezas de nichos existentes, creando una pieza compacta de
piedra que completa el paisaje existente en esta zona del
cementerio, una zona de fuerte horizontalidad, rota solamente
por la verticalidad de los cipreses circundantes.

UBICACIÓN: Elche, Alicante
AÑO: 2013
COLABORADORES: Elena Rogel Ruiz, José Vicente Carpena
(Arquitectos Técnicos)
FOTOGRAFIA: David Frutos

Un panteón debe preservar y encerrar en él la memoria de
los difuntos, a la vez que generar un espacio íntimo y de
recogimiento para el familiar. De este modo, se plantea
una caja maciza a base de piezas longitudinales de mármol
Gris Pulpis en la que aparecen exteriormente dos únicas
perforaciones: la puerta y la cruz.

PROYECTO: Exposición La emoción de la línea. Dibujos de
Ana Ferrández Bañón
CLIENTE: Excmo. Ayuntamiento de Elche
UBICACIÓN: Sala de exposiciones La Lonja Medieval. Elche,
Alicante
AÑO: 2013

Ana utiliza la línea del modo más esencial. Son trazos cargados
de significado y emociones que se relacionan entre sí creando
un mundo personal de imágenes que parecen mostrarnos una
serie de personajes, elementos e incluso paisajes surgidos de
lo más profundo de su ser.

FOTOGRAFIA: ARN/arquitectos

En esta muestra Ana introduce definitivamente el color como
elemento expresivo que complementa la potencia de su trazo
negro continuo e intrincado. Tinta, rotulador, bolígrafo y
plumilla son las herramientas con las que Ana dibuja su alma
en cada una de las láminas de sus cuadernos, las cuales salen
tímidamente de sus anillas y se nos muestran del modo más
sincero en esta exposición. Las láminas levitan levemente
sobre unas mesas de cartón nido de abeja de 5cm de
espesor con unos soportes de líneas estructurales metálicas
entrecruzadas, conformando islas expositivas.

Una segunda cruz de chapa de acero se clava en el volumen,
marcando ese acceso y albergando el nombre de la familia.
De esta cruz de fachada cuelga la puerta, un plano de vidrio
corredero que refleja veladamente el entorno de nichos y
flores que se extiende frente a él, matizando la visión del
interior y potenciando al carácter simbólico y funerario de esta
pieza.

FAMILIA CUTILLAS MEDINA

Al deslizarse, la puerta deja ver un espacio neutro, de grandes
paños de mármol blanco puro remarcados en acero que alojan
los doce nichos para ataúdes. Un espacio solemne, elegante
y sobrio. Al fondo, un único hueco en forma de cruz aligera
el volumen rotundo de mármol blanco y filtra una ligera luz al
interior.
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La obra de Ana Ferrández Bañón nace de un viaje al interior,
de un continuo descenso y ascenso del sótano a la buhardilla
del alma, porque sólo así logra plasmar con tanta delicadeza
lo más profundo de sí misma en una serie de dibujos humildes
y sin más pretensiones que servir de hilo conductor en su
búsqueda personal.
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La muestra exhibe 40 láminas de dibujos de la artista que
ponen en valor la capacidad expresiva y emocional de la línea.
El dibujo como conocimiento en sí mismo a través de una serie
de láminas que potencian la sinceridad de lo imperfecto como
medio de expresión.
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EXPOSICIÓN OSCAR ABBA
2012

PROYECTO: Exposición de joyas de Óscar Abba: OA
Complejidad dinámica
CLIENTE: Excmo. Ayuntamiento de Elche
UBICACIÓN: Centro Municipal de Exposiciones. Elche,
Alicante
AÑO: 2012
COLABORADORES: La Ballena Imantada (Agencia de Arte)
FOTOGRAFIA: David Frutos

El Ayuntamiento de Elche nos confió la gestión integral de la
exposición, desde la selección de piezas hasta la comunicación
del evento.
Uno ve los condicionantes que más nos ocupaba era el tamaño
real del material que iba a exponerse. Todas aquellas piezas
de joyería cabían en una caja de zapatos (0,08m3) y nosotros
debíamos incluirlas en otra de 1.110m3. Estaba decidido, la
pequeña caja debía explotar dentro de la grande, dejando
flotando en suspensión cada elemento de su interior, cada
joya.
Ahora sólo teníamos que diseñar el soporte para las piezas.
Huíamos de las urnoas, tan protagonistas y pesadas, tan poco
adecuadas para hablar de diseño actual, de láminas, de aristas,
de sombras y de vacíos, como lo hacían las piezas de Óscar
Abba.
Tras varios prototipos, depuramos el diseño y lo vaciamos de
tal modo que quedó el esqueleto de un diamante.
La gravedad y la luz son los elementos que terminan de dar
sentido a este sistema expositivo en equilibrio. Una atmósfera
tintinenante y aparentemente frágil que provoca las mismas
sensaciones que las obras expuestas.
Hubo una implosión de la convencional "caja blanca", atributo
de la sala de exposiciones por antonomasia, y se generaron
pequeños entornos de observación y abstracción, diminutas
arquitecturas efímeras.
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CLIENTES

NUESTROS SERVICIOS

EDIFICACIÓN
Edificios de nueva planta, residenciales, terciarios, dotacionales.

REHABILITACIÓN
Proyectos de rehabilitación estructural, patrimonial, histórico.

URBANISMO
Planeamientos urbanísticos, reparcelaciones, proyectos de
urbanización, paisajismo, planes especiales, declaraciones de interés
comunitario…

PROYECTOS INTEGRALES DE INTERIORISMO Y CONTRACT
Viviendas, comercios, restaurantes, hoteles…

DISEÑOS EXPOSITIVOS
Organización y exposición de obras arte, así como gestión de las
mismas. Diseño integral de montajes expositivos y museografía…

GESTIONES Y CONSULTORÍA
Informes, dictámenes, certificados técnicos, inspecciones técnicas
de la edificación, gestión de proyectos, peritajes, tasaciones,
consultoría técnica, proyectos de seguridad y salud, gestiones
urbanísticas…
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CONTACTO

Calle Maestro Albéniz 19, entlo.
03202 Elche. España
(+34) 966 613 194
www.arnarquitectos.com
arn@arnarquitectos.com

NUEVOS PROYECTOS Y COLABORACIONES
Si está interesado en cualquiera de nuestros servicios
puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

arn@arnarquitectos.com

PRENSA Y CONFERENCIAS
Para prensa, medios o cualquier tipo de comunicación
sobre nuestros proyectos, por favor, envíe un email a:

comunicacion@arnarquitectos.com
Copyright
Este documento ha sido compilado en marzo de 2020.
© 2020 ARN / arquitectos - todos los derechos reservados.

SOLICITUDES, PUESTOS DE TRABAJO
Y PRÁCTICAS
Por favor, envíanos tu portfolio en pdf por email a:

Este documento es propiedad exclusiva de ARN / arquitectos,

estudio@arnarquitectos.com

que tiene todos los derechos de propiedad intelectual. El
contenido no puede ser copiado, reproducido, enviado o
divulgado a terceros, o utilizado en de cualquier manera, incluso
con fines de investigación, sin el consentimiento por escrito de
la propiedad.
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Calle Maestro Albéniz 19, entlo.
03202 Elche. España
(+34) 966 613 194
www.arnarquitectos.com
arn@arnarquitectos.com

