
“Este portafolio trata de representar una obra sencilla que 
enraiza en el programa y el lugar, tratando de crear una obra 
funcional y contextualizada en el que la escala del hombre en 
cada lugar sea fundamental. Está pasión por el contexto, tanto 
antropizado (cultural, social,…) como natural ha derivado en un 
progresivo y natural interés por el Paisajismo y la sostenibilidad”.



Cursos

Curriculum Vitae

Idiomas

Nombre
Datos personales

Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Domicilio
Teléfono 1
Web
Correo electrónico
Skype

Datos académicos

José Morales Martínez
4 de Marzo de 1978

Zaragoza (España)
Silveria Fañanas 25, 3ºB-ZARAGOZA

600507085
www.landarqbox.com

josemoralesmartinez@landarqbox.com
josemorales_zaragoza

Master de Jardinería y Paisajismo de la Universidad Politécnica de Valencia. 2010.
Arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. 2004.
Kindergarten, EGB, BUP y COU en el Colegio Alemán de Zaragoza.1996.
Formación complementaria

Inglés
Alemán

Comprensión oral y escrita alta, expresión oral y escrita media.
Título Zertifikat Deutsch als Fremdsprache del Goethe-Institut.
Título Zeugnis Zentrale Mittelstufenprüfung  del Goethe-Institut.

Nivel

Herramientas 
informáticas

Nivel

Autocad 2D Nivel profesional
Autocad 3D Nivel inicial
Paquete office Nivel profesional
Cype-estructuras Nivel profesional
Cype-instalaciones Nivel medio
Menfis-
presupuestos

Nivel medio

Nivel medio

Nivel medio

Adobe Photoshop Nivel alto
Adobe Illustrator Nivel medio
Adobe Indesign Nivel alto
GvSIG 1.12.0 Nivel alto

Sketchup + VRay
Nivel inicial3DS Max+ VRay
Nivel medio

Urbanismo ecológico. Universidad Autónoma de Madrid y Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 2012

IV Jornadas de Paisaje. Paisajismo y Ordenación territorial. Vitoria 2012

Arquimedes-
presupuestos

Presto-
presupuestos

Lider-CTE Nivel medio
Calener-CTE Nivel medio
CE3X-C.Energ. Nivel medio
CERMA-C.Energ. Nivel medio

Curso Técnicas SIG aplicadas al desarrollo sostenible. University Network for 
Architectural and Urban Sustainbility.2013. 

Español Nativo.

Curso de Técnico en Ordenación Territorial. ECODYT. 2013.

Passivhaus Designer. Passivhaus Institut. 2018.
Datos académicos



Comprensión oral y escrita alta, expresión oral y escrita media.

Curso de Proyectos integrados de arquitectura, paisaje y urbanismo. Universidad de 
Zaragoza. 2011

I Encuentro de Paisajismo de Valencia 2009. Organizado por COACV.

Experiencia laboral

Curso de Edificación y sostenibiliad. University Network for Architectural and Urban 
Sustainbility.2011. Trabajo final publicado: http://unaus.eu/index.php/blog/27-humedales-
artificiales-de-tratamiento-de-aguas

Curso Magistral “La arquitectura en la edad del espectáculo. Diez propuestas para el 
siglo XXI” impartido por Luis Fernández Galiano en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Santander 2001

Curso Magistral “Diez  maestros de la arquitectura actual” impartido por Luis Fernández 
Galiano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander 2000

Añadido a los trabajos que se venían realizando, Asesoría técnica de la 
Comarca del Aranda (Aragón).

2012

Departamento de Urbanismo de CMD Ingenieros (Valencia) como Paisajista. 
Proyectos en Georgia (Zugdidi) y Eslovenia (Koper).

2011-2012

Además de los trabajos profesionales que ya se venían desarrollando, 
redacción de distintos trabajos de Paisajismo.

2010-2011

Redacción de proyectos de Ejecución como arquitecto colegiado por 
COA Aragón, así como direcciones de obra, estudios de detalle, 
rehabilitaciones y  pequeños trabajos urbanos como reformas de calles 
y plazas.

2004-2011

Trabajando para José Morales Compes en Redacción de proyectos de 
Ejecución, estudios de detalle, rehabilitaciones, Planes Generales y 
Parciales, y pequeños trabajos urbanos como reformas de calles y plazas.

2003

Prácticas de verano para José Morales Compes en Redacción de proyectos 
de Ejecución, estudios de detalle, rehabilitaciones, Planes Generales 
y Parciales, y pequeños trabajos urbanos como reformas de calles y 
plazas.

2000-2002

www.landarqbox.com

Añadido a los trabajos que se venían realizando, Certificación energética 
de viviendas e Inspecciones Técnicas de la Edificación (ITE).

2013-2017

Nativo.

2018 Añadido a los trabajos que se venían realizando comenzamos a trabajar 
sobre Passivhaus y Edificos de Consumo Casi Nulo.

Experiencia laboral



Trabajo teórico que consistía en construir una escuela de 
Arquitectura junto a la Villa Saboya, paradigma del movimiento 
moderno. El aspecto clave a tratar era la relación entre 
ambas piezas. La nueva pieza se enfrenta con la Villa Saboya 
de un modo esquivo, a través de superficie reflectantes giradas 
respecto de la ortogonal. La piel del edificio tiene un tono 
verde que lo confunde con la arboleda.

Escuela de Arquitectura. VILLA SABOYA.2000.
Publicada en la Revista Proyectos Nº18 de ETSAUN.

PLANOS

IMÁGENES

Se aprecia en 
la maqueta la 
relación en-
tre los dos 
volúmenes. El 
nuevo volumen 
establece una 
relación sútil 
y orgánica que 
no pretende 
competir con 
la Villa Sabo-
ya.

Foto maqueta

Plantas Secciones



Trabajo teórico que consistía en diseñar una vivienda con un 
invernadero integrado, en una ladera con la fuerte presencia 
de una ermita ligada al camino de Santiago, que marca la 
componente vertical. Enfatizamos la verticalidad de la ermita 
a través nuestra edificación de componente horizontal. Tratamos  
el invernadero como una joya que incluye las estacias con un 
doble acristalamiento.Un arco remarcado a través del color 
negro envuelve, protege y sombrea la vivienda.

Vivienda invernadero. ZIZUR MENOR. Navarra. 2000.

PLANOS

IMÁGENES

Se aprecia en la 
maqueta la rela-
ción entre los dos 
volúmenes. Nues-
tra vivienda mar-
ca una directriz 
horizontal que 
enfatiza la di-
rección vertical 
de la ermita, ha-
ciéndola protago-
nista de la llega-
da a Zizur.

Foto maqueta

Planta

Alzado

Emplazamiento

Secciones



En el mismo emplazamiento ligado al Camino de Santiago del 
proyecto anterior, se diseña una biblioteca y una serie de 
servicios ligados al camino. El lenguaje orgánico los inte-
gra en la ladera. El camino se hace un nudo y se materializa 
en edificio. Se construye en piedra, igual que la ermita; como 
si hubiese estado siempre allí.

Biblioteca. ZIZUR MENOR. Navarra. 2001.

PLANOS

IMÁGENES

En estas dos fotos de las maquetas se aprecia 
el lenguaje que adquiere la edificación en este 
caso, adaptándose s la ladera y transformando 

el camino de Santiago en edificio y programa.  

Foto maqueta

Sección

Alzado

Emplazamiento

Foto maqueta

Sección



Trabajo teórico sobre la ejecución de un Paraninfo en la 
Universidad de Navarra. La idea consistía en lograr sacar el 
máximo partido al fuerte carácter formal que tiene una sala 
de un auditorio. El acceso se produce por debajo, dejando 
pasar la pradera sobre la que se ubica el paraninfo.

Paraninfo universitario. UNAV. Pamplona. 2002.

PLANOS

IMÁGENES

Foto maqueta

Planta

Alzado

Foto maqueta



Proyecto Final de carrera situado en la calle Madre Rafols 
de Zaragoza, en el final de la trama gótica de la ciudad. El 
proyecto sirve de frontera entre dos vacíos, los jardines 
del Gobierno de Aragón y la plaza desde la que se produce uno 
de los accesos al edificio. El edificio se manifiesta a través 
de unas costillas que continúan la trama medieval y actúan 
de pórticos para salvar el yacimiento arqueológico situado 
en el solar. Dicha estructura se moldea respondiendo a las 
distintas solicitaciones de escala y de flujos del lugar.

Centro de acogida. ZARAGOZA.2004.
Proyecto Final de Carrera.

IMÁGENES

Foto maqueta

Planta

Alzado

Foto maqueta

PLANOS



Vivienda unifamiliar aislada. La premisa fue que la vivienda 
gozase de las vistas que le dota su posición preeminente, 
pudiendo percibirlas desde el acceso incluso antes de entrar 
en la vivienda. Así se conforman dos bloques de servicio más 
opacos para dotar de intimidad a las estancias de noche y una 
zona central acristalada con las estancias de día que gira 
alrededor de la chimenea.

Vivienda unifamiliar. ONTIÑENA. 2008.

IMÁGENES

Foto obra

Planta distribución

PLANOS

Foto obra

Foto obra

La planta nos indica 
la intención de la 
vivienda de actuar 
como un mirador hacia 
las vistas, estando 
la zona del salón y 
el comedor totalmente 
acristalado. Los 
dos cuerpos de 
dormitorios refuerzan 
este esquema.

En las fotos de la obra que acompañan, se percibe 
como el esquema de planta diáfana hace que el 
entorno penetré hacia el interior de la vivienda 
y la atraviese de modo que sea visible desde el 
lado contrario.



Vivienda unifamiliar adosada, donde se produce en la fachada 
un juego de volúmenes que se recortan en el aplacado de piedra. 
El espacio libre queda en la parte de detrás, siendo ocupado 
en su mayor parte por la piscina. La parcela tiene forma de 
sector circular, lo que determina de forma importante el 
proyecto. Debido a que el espacio disponible no era excesivo 
se optan en general por los tonos claros y por los espacios 
sencillos para dar amplitud.

Vivienda unifamiliar. Montecanal. ZARAGOZA. 2009.

IMÁGENES



Vivienda unifamiliar aislada, en la Dehesa extremeña, donde 
el mayor condicionante es la gran pendiente del ámbito de 
actuación. La premisa principal exigida por la propiedad era 
el aprovechar la situación preeminente de la vivienda para 
sacar partido a las vistas. La vivienda trata de protegerse 
del sol y de los vientos tratando de no abandonar el lenguaje 
vernáculo del lugar..

Vivienda unifamiliar. Trasierra. BADAJOZ. 2009.

IMÁGENES



Ejercicio teórico de paisajismo, que consistía en construir 
el jardín de una casa en la costa Adriática. Era un ejercicio 
de descontextualización, ya que implantaba en la parcela la 
casa Esherick de Louis Kahn. El proyecto recoge las trazas 
de la casa tanto en planta como en alzado y “esherickiza” el 
territorio, dándole continuidad también a las formas y los 
materiales de la casa.

Proyecto de paisaje en la costa Adriática. 2009.

IMÁGENES

PLANOS

Planta

Situación Foto vistas

Foto panorámica acantilados

Alzado



Alzado

Ejercicio teórico de paisajismo, consistente en intervenir en 
el espacio ajardinado de una celda de la Cartuja de Padula.
Se trata de una reflexión contemporánea sobre el concepto de 
“hortus conclusus”. La propuesta representa el trascender y la 
eternidad, atrayendo a la celda el cielo como representación 
de lo divino y extendiendo la intervención hacia fuera de ese 
espacio acotado mediante un juego de reflejos.

Proyecto de paisaje en la Cartuja de Pádula. 2009.

IMÁGENES

PLANOS

Planta

Fotomontaje

Sección

Estado actual

Estado actual

Mobiliario



El Moncayo es visible desde toda la cuenca del Ebro. Es la 
gran escala. Sin embargo en su vertiente Sur ocurre todo lo 
contrario, se realiza un acercamiento progresivo a través 
de angostas carreteras. La población que más se acerca a la 
cima en el límite de las provincias de Soria y Zaragoza es 
Purujosa. El edificio supone un mirador hacia el valle. El 
edificio se comunica con el antiguo refugio cubriendo la calle 
de acceso a la población a modo de arco.

Refugio en el Moncayo. Purujosa. 2010

IMÁGENES

PLANOS

Planta

Alzado

Foto obra Foto maqueta Foto obra

Alzado lateral



El proyecto debía situar dos viviendas en una parcela de una 
geometría muy alargada. Se construye un volumen en forma de 
U. Se crea una zona protegida del viento y soleada por la 
que se produce el acceso y donde se puede estar a resguardo 
en invierno. En la zona plana de la U de orientación sur un 
vuelo protege del sol y se situa la mayor porción de jardín

Vivienda unifamiliar. ZARAGOZA. 2010.

IMÁGENES

PLANOS

Planta

Maqueta idea

Como podemos ver en la foto de la maqueta de 
idea, cada pieza de es de un material distinto 
e incluye un paquete de programa diferente: 
1-salón, 2-cocina-dormitorios, 3-suite y 
4-telescopio. Con dichas piezas se juega para 
conformar el volumen en forma de U.

Alzado lateral



Proyecto teórico de paisajismo de remodelación de la Avenida 
Navarro Reverter, una vía de un gran flujo de tráfico. Dicha 
avenida une el parque de la Glorieta y los jardines del 
Turia. El proyecto trata de darle continuidad a esa secuencia 
de espacios verdes creando un boulevard como un oasis en 
la avenida, de la que se segrega incluso en sección. Se 
crea el juego de un canal de agua en dirección contraria 
al tráfico rodado, como si ese espacio tuviese una fuerza 
gravedad distinta. Los álamos plantados dotarán de una espesa 
sombra en verano y dejarán pasar el sol en invierno; sus 
escultóricos troncos desnudos darán a la pieza el aspecto de 
un barco varado.

Remodelación Avda. Navarro Reverter. Valencia. 2010.

IMÁGENES

PLANOS

Planta

Foto aérea

Foto avda.

Foto avda.

Planta general

Sección



Sección

Proyecto teórico de paisajismo que consistía en ejecutar un 
jardín de los sentidos junto al MUVIM. A fin de intensificar 
ese jardín sensorial se cierra hacia el exterior mediante una 
duna tapizada de flores. En cuanto a su estructura espacial, 
se articula a través de un eje pavimentado pegado a la 
fachada del MUVIM. Una serie de bandas transversales son los 
jardines de cada uno de los sentidos; una de las bandas es 
un eje transversal que une el parque exterior con la puerta 

del MUVIM. 

Jardín de los sentidos junto al MUVIM. Valencia.2010.

IMÁGENES

PLANOS

Planta

Foto aérea Foto avda.

Sección



Proyecto teórico de paisajismo. Analizando el patio 
establecemos una serie de premisas: no tocar las paredes, 
que el patio sea homogéneo, que  perciba igual desde todos 
sitios, que la propuesta se extienda en altura para que lo 
disfruten las tres plantas y no únicamente desde el plano 
del suelo y que la propuesta pese a extenderse en altura no 
acolmate el patio impidiendo que la luz llegue al suelo. Con 
todo esto se plantea una propuesta de forma orgánica que 
contraste con la edificación y muy manchega con dos zonas: 
la parte soleada  con unos geranios suspendidos en el aire 
como como en los patios y la zona más umbría del estanque con 
vegetación hidrófila que recrea las tablas de Daimiel.

Patio de hospital. Ciudad Real. 2010

IMÁGENES

PLANOS

Planta

Foto

Sección

Foto aérea



Foto aérea

Proyecto teórico de paisajismo. El núcleo urbano de Bétera 
se presenta muy desestructurado, con un gran número de 
vacíos urbanos. Además existe un nuevo PGOU que plantea el 
crecimiento de la población hacia el Este que en la situación 
actual de la construcción no tiene muchas visos de ejecutarse 
a corto plazo. Se plantea la conversión de dichos vacíos 
urbanos en espacios verdes unidos a través de un anillo 
verde y una eje radial secundario que se prolongará hasta 
el barranco de Carraixet. En cuanto a las edificaciones, se 
plantea una revisión del PGOU acudiendo a otro tipo edificación 
que obedezca a criterios de sostenibilidad y cuya trama se 

relacione con el anillo generado. 

Parque urbano en Bétera. VALENCIA. 2010
Proyecto Final de Máster.

IMÁGENES

PLANOS

Sección

Planta

FotomontajeFoto aerea

Foto aerea



La zona linda con un pinar de reforestación en su parte 
Norte y una rambla natural al Suroeste. La zona presenta 
una orografía accidentada, presentando su cota más alta en 
la zona del pinar, desde donde se puede contemplar toda la 
ciudad de Murcia. La estructura de la intervención viene 
dibujada por el carril bici y los paseos peatonales, que 
debido a la gran pendiente, serpentean creando una trama 
triangular. Se propone un cinturón de reforestación de pinar 
basófilo semiárido y una zona filtro con vegetación de bajo 
requerimiento hídrico pero atractiva en su juego de colores. 
La mayoría de los usos del parque están indicados para el 
mantenimiento de una buena forma física por parte de los 
vecinos, culminando en la parte más elevada en un mirador y 
la mayor concentración de usos.

Anteproyecto de paisajismo. PP SECTOR ZU-SD CT 16. MURCIA. 2011

IMÁGENES

PLANOS

Planta

Foto

Sección

Detalles

Foto



Foto

Sección

El proyecto se ha ejecutado en varias fases a lo largo de los 
años. Cuando recibimos el encargo, nos encontramos una bonita 
casa-palacio aragonesa en muy mal estado. En los bajos del 
mismo, el inquilino del local había reconstruido su porción de 
fachada sin tener en cuenta el ritmo de huecos preexistente, 
ni el tipo de ladrillo. Así, la intervención consiste en 
limpiar la fachada de intervenciones posteriores, unificando 
los tipos de ladrillo, haciendo dos grandes huecos, gemelos 
de los preexistentes y arreglar las arcadas que rematan el 
edificio.

Rehabilitación de Casa-Palacio. PANIZA. 2011

IMÁGENES

PLANOS

Planta

Foto

Alzado

Foto

Foto

Foto



El proyecto parte de una parcela de geometría difícil y 
constructivamente concilia dos escalas, al optar por el 
hormigón prefabricado como material fundamental. En pequeñas 
poblaciones como Gotor, una dotación de este tipo tiene una 
importancia capital, ya que resuelve distintas necesidades 
al margen de las puramente deportivas. Dentro de esta última 
reflexión entra el cuerpo volado, que actúa como reclamo. En 
el interior supone una cafetería con vistas a la comarca y en 
el exterior una lonja cubierta.

Pabellón polideportivo. GOTOR. 2011

IMÁGENES

PLANOS

Planta

Foto

Alzado

Foto



Alzado

Foto

Para los propietarios era importante tener el garaje en 
la propia vivienda y que el acceso peatonal se produjese 
siempre desde las calles. Así, las viviendas edifican todo 
el perímetro disponiendo los espacios libres hacia el patio 
de manzana con el que se fundirán, al ser los cercados 
muy livianos y al haber el mismo arbolado en los jardines 
particulares y en el patio de manzana. Queríamos huir de la 
sensación de frontón de un alzado excesivamente plano, para 
lo que se crea un juego volumétrico sencillo pero efectivo 
obteniendo porches y terrazas. Así, independientemente de la 
orientación, todas las viviendas tienen terrazas y aberturas 
en la dirección más idónea.

Cooperativa de viviendas. ALFAMÉN. 2012

IMÁGENES

PLANOS

Plantas

Renders

Alzado conjunto A

Alzado conjunto B



Koper es una ciudad eslovena situada en la zona fronteriza 
con Italia y constituye uno de los puertos de mercancías más 
importantes del Sur de Europa. El puerto se sitúa al Norte 
del casco urbano y la ciudad tiene interés en desarrollar un 
área de recreo y equipamiento en la parte Sur que aumente 
el contacto de Koper con el mar, ya que adolece de zonas de 
baño en el casco urbano. Toda la actuación alberga un gran 
parking subterráneo para liberar espacio en superficie ya que 
toda la corona que rodea el centro urbano está trufado de 
aparcamientos para la gente que se desplaza a trabajar desde 
fuera de la población, lo que afea la llegada a Koper.

Port-Park. Koper (Eslovenia). CMD Ingenieros. 2012

IMÁGENES

PLANOS



La zona de intervención era una vaguada a la espalda de 
Koper, donde confluyen varios valles y sus correspondientes 
torrentes fluviales, lo que dota al lugar de un encanto 
especial. Actualmente tiene un uso agrícola. Debido a su 
situación tiene un gran público potencial en las localidades 
cercanas de la Istria eslovena y en las vecinas Italia y 
Eslovenia. Se plantea un parque metropolitano de actividades 
relacionadas con la naturaleza (conciertos, paseos a caballo, 
jogging,...). Formalmente se reinterpreta el parcelario 
conformando habitaciones verdes.

Centralpark. Koper (Eslovenia). CMD Ingenieros. 2012

PLANOS

IMÁGENES



Se recibe el encargo de una nave para almacén de muebles, así 
como los trabajos de dirección de obra de la urbanización 
donde se implanta. El tamaño del mismo y el consiguiente flujo 
de trailers para cargar y descargar es el motor principal 
de proyecto, resultando un circuito de un solo sentido para 
los camiones que cargan y descargan la mercancía en los 
muelles  del lado Oeste del eficio, más cercano a las A-23. 
Este proceso  funcional se vuelve forma dándole el carácter 
fundamental al edificio. La ejecución tuvo una complejidad 
especial por la presencia de dolinas en el subsuelo, lo que 
obligó a una cimentación por micropilotes.

Nave almacén de muebles. Zuera (Zaragoza). 2012

PLANOS

IMÁGENES



Las indicaciones de la propiedad eran encajar dos viviendas 
en la parcela y que hubiese ascensor. Con todas esas piezas, 
intentamos hacer un juego volumétrico de distintos materiales 
entre las pieza del sótano, las dos viviendas, el ascensor y 
los distintos vuelos que protegen de la lluvia o del sol. La 
vivienda se eleva en el lado de la calle para dar continuidad 
a la alineación de la calle y se escalona hacia el jardín en 
el Sur, para buscar el soleamiento. Pequeñas aberturas en la 
fachada Norte ayudan a la ventilación cruzada.

2 Viviendas unifamiliares. Montecanal. ZARAGOZA. 2013

IMÁGENES

PLANOS



La comarca del Aranda inicia el proyecto de un corredor verde 
que siga el trazado del río Aranda uniese las localidades 
de Jarque de Moncayo, Gotor, Illueca y Brea de Aragón. Este 
recorrido ahora mismo sin continuidad, permite ir apreciando 
los distintos aspectos monumentales y paisajísticos de la 
comarca desde un punto de vista novedoso, desde el fondo 
del valle, mientras la galería vegetal se cierra y se abre 
remitiéndonos a lo fluvial o a lo panorámico. La propuesta 
constituye un evidente foco de atracción turística y un 
aliciente para los vecinos para redescubrir el río y su 
relación con el paisaje y las poblaciones de un modo saludable.

Corredor verde río Aranda. Jarque-Brea. 2015

PLANOS

IMÁGENES



El ámbito de trabajo es una nave de almacenamiento y 
distribución de mobiliario de retailing. En la zona de fachada  
hay un cuerpo de oficinas que las sucesias ampliaciones de 
la nave y la internacionaliación de la cartera de clientes 
a dejado pequeñas. Se plantea la ampliación de las mismas 
hacia el interior de la nave, dentro de su envolvente. El 
resultado es un cuerpo que vuela en el interior de la nave 
dando continuidad a la planta de oficinas existente, dejando 
la planta baja libre para los usos de la nave con la única 
presencia de los pilares metálicos.

Ampliación oficinas. Zuera (Zaragoza). 2015

PLANOS

IMÁGENES



El trabajo consiste en la reforma de un piso triplex que 
ocupa una esquina de un edificio y que por tanto muy expuesto. 
Además de las premisas estéticas habituales de un trabajo 
de este tipo hay dos aspectos esenciales en los que hemos 
hecho hincapié: la luz tanto natural como artificial que hemos 
tratado de llevar hasta el último rincón (abrir y acristalar 
tabiques, falsos techo y focos, tonos claros,...) y la 
eficiencia energética actuando tanto en los elementos pasivos 
como activos (aislamiento mediante inyección o trasdosado, 
sustitución de caldera por una de alta eficiencia, galería 
bioclimática, ventanas de última generación, toldos,...).

Reforma energética. Casa M. Zaragoza. 2015

PLANOS

IMÁGENES



El proyecto consistía en la adecuación de un local para 
clínica dental. El local anteriormente era un centro de 
bronceado con gabinetes, lo cual nos ayudo a distribuir 
la planta. Sin embargo por la normativa de accesibilidad y 
las condiciones específicas de una clínica de este tipo, la 
distribución hubo que reacerla casi por completo. Se resuelve 
a partir de una gran recepción con la sala de espera y una 
sala para niños y un pasillo central que va alimentando a las 
distintas dependencias a ambos lados, que están acristaladas 
para dar amplitud y permitir al paciente tener una imagen del 
funcionamiento de la clínica.

Sonrisas Famydent. Zaragoza. 2016

PLANOS

IMÁGENES



Recibimos el encargo de una vivienda unifamiliar en la 
localidad pirenaica de Gavín. Es una parcela con una normativa 
urbanística estricta que tiene como fin preservar la imagen 
del pueblo. Así mismo límita con el monte y ocupa la posición 
más elevada dentro del casco urbano, lo que le otorga un 
carácter único. El uso de la vivienda es el de segunda 
residencia de reunión de una familia, con lo que los espacios 
abiertos donde coexistir son una exigencia. Así mismo la 
propiedad desea observar el cielo desde la buhardilla con lo 
que se acristala la cúspide de la casa a modo de linterna.

Casa C. Gavín (Huesca). 2016

PLANOS

IMÁGENES


