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ESTUDIO
• Directores: Anna Ferrer Castillo, arquitecta, arquitecta técnica y certifi-
cada como WELL AP, lo que le aporta una visión completa de la arquitec-
tura, a la vez que focalizada en el bienestar de las personas. Es organizada, 
atenta y rigurosa en cada detalle, para sugerir las soluciones adecuadas a
cada persona y lugar. / Manuel Martín Poyatos, arquitecto y arquitecto
técnico, especializado en la coordinación en la obra y gestión económica.
Es tranquilo, fiable y resolutivo, para que el proyecto se ejecute tal y como
se ha planificado.
• Equipo: Marc Aranda Miragall, arquitecto / Paula Deante Serrano, ar-
quitecta (Marketing) / Ernesto Martínez Cañabate, arquitecto técnico.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Bajo la premisa de ofrecer confianza, cercanía y disponibilidad, en CŪ4 
Arquitectura diseñan casas para cuidarte:
• A medida: tu casa va a ser exactamente como tú quieras, va a estar hecha
a tu medida y va a reflejar tu personalidad, tu estilo de vida y tu manera
soñada de vivir.
• Bienestar: una casa que te cuida, que se preocupa por tu bienestar.
• Contigo: contigo desde que se te ocurre la idea de que quieres una casa
hasta que estás viviendo en ella. 

PROYECTOS REALIZADOS
Casa en el campo, Rehabilitación, Residencial unifamiliar, Ontinyent (Va-
lencia) | Casa en Meliana, Rehabilitación, Residencial unifamiliar, Melia-
na (Valencia) | Vivienda urbana en Ontinyent, Obra nueva, Residencial 
unifamiliar, Ontinyent (Valencia) | Ático en la ciudad, Reforma, Residen-
cial unifamiliar, Valencia | Apartamento en Ruzafa, Reforma, Residencial 
unifamiliar, Valencia | Casa Impluvium, Rehabilitación, Residencial uni-
familiar, Alboraya (Valencia) | Casa Impluvium Minora, Rehabilitación, 
Residencial unifamiliar, Alboraya (Valencia).
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PROYECTOS EN CURSO
Centro de Atención Residencial y Vivienda Tutelada, Obra nueva, Re-
sidencial plurifamiliar, Torrente (Valencia) | Villa en Jávea, Obra nueva, 
Residencial unifamiliar, Jávea (Alicante) | Villa en Altea Hills, Obra nueva, 
Residencial unifamiliar, Altea (Alicante) | Vivienda Unifamiliar en Picas-
sent, Obra nueva, Residencial unifamiliar, Picassent (Valencia) | Recertifi-
cación WELL Actiu, Certificación WELL.

CONCURSOS Y PREMIOS
Nuevo Mercado Municipal de Tavernes Blanques: Primer Premio, Proyec-
to Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Dirección y Coor-
dinación | CEIP Ausias March, Adecuación y ampliación: Primer Premio, 
Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución | 2 Edificios Restauración 
en Cuatro Torres Business Área (CTBA): Primer Premio, Redacción de 
Proyecto Básico y de Ejecución | Edificio Rectorado de Universidad Po-
litécnica de Valencia, Reforma y ampliación, Redacción de Estudio Previo 
| Renovación de 3 Bloques de Viviendas, Barriada Camp Redó: Segundo 
Premio | Intervención urbana en la Plaza de la Constitución y su entorno: 
Mención de Honor.

Qué es para CU4 Arquitectura 
la arquitectura sostenible?
El concepto de sostenibilidad va más allá de medidas puramente 
ambientales y de protección del planeta. Un concepto más completo 
de lo que es la sostenibilidad tiene en cuenta las tres esferas 
fundamentales: la ambiental, la social y la económica.
En los últimos años, algunas certificaciones de arquitectura sostenible, 
como LEED o BREEAM, se han centrado en analizar y minimizar 
los impactos derivados de la construcción y la arquitectura sobre el 
planeta. El estándar WELL, en el que nosotros basamos nuestra 
arquitectura, va un poco más allá y estudia el impacto que estos 
edificios y sus ciudades tienen sobre la salud de las personas. WELL 
no compite con los estándares de sostenibilidad ambiental, sino que 
trabaja conjuntamente con ellos y los complementa, con el objetivo de 
que los edificios no solo sean más respetuosos con el planeta y con las 
personas sino que además sean más rentables.
Las personas que formamos el equipo de CŪ4 entendemos la 
arquitectura como una disciplina que debe poner a las personas en 
el eje del diseño. Por ello trabajamos una arquitectura a medida, 
que te cuida y se preocupa por tu bienestar, para asegurar una vida 
confortable. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en espacios 
construidos, éstos impactan sobre nuestra salud y nuestro bienestar. 
Por ello, deben estar lo mejor diseñados posible. Para ello nos 
basamos en el estándar de construcción WELL.
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