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ESTUDIO
• Directores: José Amorós García, arquitecto Escuela Técnica Superior de
Arquitectura Urbana de Madrid; profesor de Escuela Técnica de Ingenie-
ría Mecánica; director Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Fuente
Álamo; jefe del Servicio de Planificación Municipal, Ayuntamiento Car-
tagena. / José Amorós Martínez, arquitecto Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valencia; doctor arquitecto, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Cartagena; profesor proyectos  Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Cartagena. / Alberto Amorós Martínez, arquitecto
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid; miembro fundador
de Zuloark arquitectura; miembro fundador de Akart arquitectura.
• Equipo/colaboradores: Alberto López, arquitecto / Francisco De-
nia, arquitecto / Joan Miguel Martínez, arquitecto técnico / Eduardo
Ruiz, arquitecto.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
La voluntad Huma reside en mejorar la vida a través del espacio construido. 
Interesados en la manera de estar a través de la materia, entendido siem-
pre como experiencia; la arquitectura se vive, se respira, se pasea, se habita. 
Según explican, “más allá de la materialidad, nos interesa la vivencia del 
espacio; es a través de este ‘vivir’ desde donde nuestro trabajo tiene sentido a 
través de la huella que queda en la memoria de cada ser que habita nuestros 
espacios. Evolucionamos y nuestros genes maduran, cambian constante-
mente, la arquitectura está viva según el acontecer de los días, nos aferramos 
a la idea de que el hoy no es el ayer ni el mañana, intentando ser fieles al 
momento presente. Nos movemos en un proceso continuo y flexible, don-
de los limites se difuminan, donde cada espacio resume las condiciones en 
las que fue creado y para lo que fue creado. Sumergidos en la burbuja que 
tiende a la distracción, buscamos un centro que tenga identidad; creamos 
un trozo de espacio íntimo, donde podamos proyectar la realidad tal cual 
la sentimos, un lugar donde la gente se sienta mejor, donde sea feliz. Hoy 
llueve y cada gota dibuja un ser sobre la roca, un nuevo proyecto nace y se 
desarrolla para ser vivido”.

PROYECTOS REALIZADOS
| 2021: Hotel junto al mar, Bolnuevo, Mazarrón (Murcia) | 2020: Casa 
Living Punta Bella. Bolnuevo. Mazarrón (Murcia) | 2019: Proyecto Hotel 
Sidi, Alicante | Hotel San Francisco, Alicante | Educación primaria y se-
cundaria “La Unión”, Murcia | Hotel San Antón, Alicante | Ampliación 
de fútbol del estadio de Cartagena (Murcia) | Edificio histórico calle San 
Diego, Cartagena (Murcia) | Edificio histórico calle Aire´s, Cartagena 
(Murcia) | 2018: Ampliación de fútbol del estadio de Leganés (Madrid) 
| Limone,s Hotel, Alicante | Reforma Hotel Río Parks, Benidorm (Ali-
cante) | Edificio histórico calle canales, Cartagena (Murcia) | 2017: Mu-
seo grotte du Chameau Tafoughhalt, Zegzel-Berkane (Marruecos) | Plan 
Director Castillo de Despeñaperros, Cartagena (Murcia) | Plan Director 
de vivienda novocartagho-5000, Cartagena (Murcia) | 2015: Proyecto 
Hotel Villajoyosa, Alicante | 2014: Proyecto rehabilitación hotel Lupe-
rón, República Dominicana | 2013: Plan maestro y proyecto Epikurean 
4.500 viviendas y zona comercial, Natal (Brasil) | Museo Repsol centro 
petrolero escombreras, Cartagena (Murcia) | 2012: Proyecto Hotel Forte 
Amador, Ciudad de Panamá (Panamá) | 2011: Proyecto concurso vivienda 

HUMA ARQUITECTURA
C/ Carmen, 42-4º
30201 Cartagena (Murcia)
Tel.: +34 629 641 563
www.huma.es

Qué es para Huma la arquitectura sostenible? 
Ser sostenible es hacer más con menos; caminar ahorrando energía. 
Ser sostenible es respetar; al medio ambiente, al cliente, a la memoria 
del lugar. Ser sostenible es sostenerse en el tiempo, respetar todo lo 
que nos rodea. Ser sostenible es el modo que perpetúa, no solo como 
hecho construido, sino como actitud depositada.
Abordamos cada proyecto con el principio de ver todo aquello que se 
puede reutilizar, una idea, un proceso, un muro; todo ha de ser cues-
tionado antes de ser eliminado. Este principio se basa en respetar la 
historia, en escuchar a los mayores. Una vez lo antiguo toma una nueva 
vida, tratamos de edificar de una manera respetuosa al medio y al clien-
te, sin impacto y en costo razonable; todo aquello que venga de este 
doble principio es incorporado. Un cliente satisfecho en un espacio 
respetuoso que no daña al resto; eso es para nosotros sostenibilidad.

Vestuarios Yacht Port, Cartagena (Murcia)

Casa GEA, Orihuela (Alicante)

http://www.huma.es
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social 15.000 unidades en colaboración con MVRDV, Burdeos (Francia) 
| Centro Social el ensanche, Cartagena (Murcia) | Centro Comercial San 
Pedro, Murcia | Plan Director y Proyecto de viviendas construidas con-
junto parque Lozandes Goiania para 36.500 habitantes, Goiânia (Brasil) 
| Patente Arquitectura Flotante nenúfar desarrollando Centros de Ocio 
de aguas confinadas, San Francisco (EEUU) | 2010: Hotel y restaurante, 
dirección técnica, Avilés (Asturias) | Centro Social Antiguo Algar, Car-
tagena (Murcia) | Proyecto Jardín de Infancia y Primaria colegio público 
La Unión, Murcia | 2009: Anteproyecto de pista de hielo + centro de ocio, 
Nueva Villa de la Serena (Badajoz) | Proyecto Deportivo y dirección técni-
ca de obras centro e interior, Granada | 2008: Jardín de infancia y primaria 
escuela pública Roldán, Torre Pacheco (Murcia) | Proyecto oceanográfico 
en fortificación batería San Leandro, Cartagena (Murcia) | 2007: Proyec-
to Vivienda Ciudad Europea en colaboración con Zuloark.org, El Havre 
(Francia) | Proyecto puente ecotono, Murcia | 2006: Bodega en Campos 
del Río, Murcia | Reforma Hotel junto al mar, Mar de Cristal, Cartagena 
(Murcia) | 2002: Rehabilitación Universidad Politécnica Agrónoma, Car-
tagena (Murcia) | 2001: Plan Maestro defensas arquitectónicas de muelle, 
Cartagena (Murcia) | 2000: Aulas del Mar rehabilitación batería San Isi-
doro y Santa Florentina, Cartagena (Murcia).

@humaarquitectura

PROYECTOS EN CURSO
| 2022: Ciudad Deportiva Fútbol Club Cartagena, La Manga, Cartagena 
(Murcia) | Hotel Dolores. Maspalomas (Gran Canaria) | Sede Hidrogea, 
Cartagena (Murcia) | Edificio Quito Malena. San Juan (Alicante) | Edifi-
cio Mascarat, San Juan (Alicante).

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2020: Primer Premio, Concurso museo le groute du chameau Zegzel 
(Marruecos) | 2019: Primer Premio, Unión Educación Primaria y Se-
cundaria, Murcia | 2017: Primer Premio, Desarrollo Educación Infantil 
Los Alcáceres, Murcia | 2016: Primer Premio al desarrollo de la educación 
primaria y secundaria. Pliego. Murcia | 2014: Primer Premio, Concurso 
Museo del Petróleo Repsol, Valle Escombreras (Murcia) | 2010: Primer 
Premio, Centro Social El Algar, Murcia | Primer Premio, Centro Piscina. 
Loja (Granada) | 2009: Primer Premio Proyecto Escuela Pública para In-
fantil y Primaria; Roldán, Torre Pacheco (Murcia) | 2007: Tercer Premio, 
Concurso Plan Director del Distrito de la Paz en Murcia | 2005: Segundo 
Premio, Concurso Estación de tren Ave en Albacete | Mención Copa del 
Mundo de América en colaboración Carlos Ferrater, Valencia | 2004: Ter-
cer Premio, Campus de Astrada para personas con discapacidad auditiva 
en la competición de Molina de Segura (Murcia) | 2001: Primer Premio, 
Concurso de Diseño Arquitectónico Europeo 9 con el colectivo Zuloark.
org, Ámsterdam (Holanda).

Casa Rito, San Juan (Alicante)

Casa LA, San Juan (Alicante)

Casas Dreamhouse, La Azohía (Murcia)

https://www.instagram.com/humaarquitectura/



