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• Directores: Jose Martí, socio arquitecto. / Amparo Roig, socio arquitec-
to. / Mª Ángeles Ros, socio arquitecto.
• Equipo/colaboradores: Alejandra de Juan, arquitecto, directora general /
Jesús Bivià, director de Equipo (Proyectos de Oficinas y Educativos) / Juan 
Pedro Romera, director de Equipo (Proyectos Deportivos) / Javier Este-
van, director de Equipo (Proyectos Residenciales y Singulares) / Gloria
Hernández, arquitecto, jefe de Proyectos / Víctor Pavía, arquitecto técnico, 
jefe de Proyectos / Sergio Esquiva, arquitecto, jefe de Proyectos / Jose Luna, 
arquitecto, jefe de Proyectos / Pablo Corachán, arquitecto, jefe de Proyectos 
/ Carmen Sanz, arquitecto, jefe de Proyectos / Javier Arnandis, arquitecto, 
responsable de Calidad y Procesos / Eric Llopis, arquitecto, arquitecto téc-
nico / Antonio López, arquitecto, responsable de Estructuras /Inés Pérez, 
arquitecto / Borja Rueda, arquitecto especialista ARCHVIZ / Manuel
Aroca, arquitecto / Mar Almiñana, arquitecto / Javier García, arquitecto,
director de Comunicación / Marta G. Casabán, arquitecto / María Alba-
rreal, arquitecto, BIM manager / Mireia Martínez, arquitecto / Fernando
Almela, arquitecto / Julia Mompó, arquitecto / Sergio Aguilar, arquitecto /
Carmen Campos, arquitecto / Sarai Montalvo, arquitecto, arquitecto téc-
nico / Alba Soler, arquitecto / Pilar Pastor, Gestión / Tomi Ortiz, Admi-
nistración / Mar Sastre, ayudante Dirección.
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Qué es para ERRE arquitectura 
la arquitectura sostenible?
Para ERRE arquitectura, sostenibilidad implica una investigación 
continua que nos permita obtener las herramientas necesarias con 
las que diseñar edificios funcionales que consigan disminuir la huella 
de carbono y reducir la demanda energética. La mejor energía es la 
que no se consume o no se utiliza de manera innecesaria. Por ello, 
en ERRE arquitectura apostamos por maximizar los beneficios que 
aportan las medidas pasivas en arquitectura. Orientación, ventilación 
natural, protección solar o iluminación natural son algunos de los 
elementos que, bien utilizados, nos permiten reducir la demanda 
energética de los edificios que proyectamos.
Además, nos aprovechamos de los avances tecnológicos para 
incluir en nuestros diseños los sistemas más eficientes que permiten 
optimizar el uso de recursos naturales. Esta actitud nos ha permitido, 
por ejemplo, diseñar el primer edificio residencial del centro de 
Valencia que usa la geotermia como fuente de energía. Todo ello nos 
permite afrontar cada nuevo proyecto desde una visión estratégica 
donde la sostenibilidad y la energía están presentes desde el inicio 
del proceso, permitiéndonos alcanzar mayores niveles de confort a 
los usuarios y mejores comportamientos energéticos a lo largo de la 
vida útil de los edificios.
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FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
ERRE es un estudio de arquitectura con sede en Valencia, formado por 
un gran equipo de profesionales especializado en proyectos residenciales, 
educativos, deportivos y públicos desde hace más de 20 años. Apuesta por 
una arquitectura basada en el conocimiento, la innovación y la sosteni-
bilidad. Cada nuevo proyecto supone un nuevo reto para entender las 
necesidades de sus clientes y aportar soluciones funcionales con las que 
conseguir mejorar la vida del usuario que lo disfruta. Integra tecnología, 
industrialización y creatividad para alcanzar proyectos que van más allá 
del propio encargo, generando ciudad y entornos saludables pensados 
para las personas.

PROYECTOS REALIZADOS
• Oficinas y Educativo: Marina de Empresas, Valencia | • Oficinas: Ofici-
nas Centrales Albalat, Valencia | Nuevas oficinas ERRE arquitectura, Valen-
cia | • Educativo: Colegio Público Les Arts, Valencia | • Residencial: Re-
sidencial C4, Valencia | Residencial AC33, Valencia | • Comercial/Retail: 
Clínica Alejandría, Valencia | Estand TAU Cerámica, Valencia | Showroom 
Adriana Iglesias, Valencia | • Industrial/Terciario: Hangar en el Aeropuerto 
de Manises, Valencia | • Terciario: Estación Alboraya-Palmaret, Valencia | 
• Deportivo: L’Alqueria del Basket, Valencia.

PROYECTOS EN CURSO
• Deportivo: Roig Arena, Valencia | • Público Cultural: Centro de Arte
Hortensia Herrero, Valencia | • Oficinas: Oficinas Centrales de Mercadona 
en Albalat, Valencia | • Residencial: 5 viviendas en Santa Bárbara, Valencia.

CONCURSOS Y PREMIOS
Residencial C4, Proyecto seleccionado para los premios Arquitectu-
ra del CSCAE  | Residencial AC33, Proyecto finalista en los premios 
ADCV | Clínica Alejandría, Proyecto finalista en los premios ADCV 
| L’Alqueria del Basket, Mención en los premios COACV 2019 | 
L’Alqueria del Basket, finalista en la XVI edición de los premios Ascer. Residencial AC33 / David Frutos

L´Alqueria del Basket / Daniel Rueda

Marina de Empresas / David Frutos
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