


estudioversatil de Arquitectura y diseño, se presenta como un equipo de técnicos 

vinculados al mundo de la arquitectura y la construcción, encabezados por los 

Arquitectos, Juan Romera González y Antonio Jesús López Martínez. Ofreciendo 

un servicio de colaboración externa, destinada a profesionales y empresas 

vinculadas al mundo de arquitectura y la construcción.  

 

Juan Romera González, nace en Adra, Almería, el 12 de Octubre de 1986. Obtiene el título de 

Arquitecto por la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla en 2011. Arquitecto Colegiado nº 6773 del 

COA Sevilla.  

· Trabaja para Miguel Ángel López Arquitectos, en 2008, colaborando en la preparación 

de anteproyectos para la presentación de concursos de Viviendas de VPO.  

· Trabaja para EFMC Arquitectos, en 2009-10, colaborando en el diseño y realización de 

proyectos de ejecución de viviendas unifamiliares. Realización de infografías y maquetación 

grafica para concursos de arquitectura.  

· Trabaja para Antonio Barrionuevo Arquitectos, en 2011, colaborando en la redacción 

del anteproyecto para la Nueva Estación del AVE de Valencia, junto con la realización de 

infografías y maquetación gráfica en distintos concursos para la administración pública.   

· En 2012, funda estudioversatil de Arquitectura y diseño, estudio desde el que ejerce 

libremente la profesión de Arquitecto, a la vez que, sigue colaborando con diferentes 

profesionales del sector, prestando asistencia técnica en la redacción de proyectos de 

ejecución, y realización de concursos para la administración pública.  

 

Antonio Jesús López Martínez, nace en Écija, Sevilla, el 11 de Diciembre de 1986. Obtiene el 

título de Arquitecto por la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla en 2012. Experto en eficiencia 

energética de edificio en 2013. 

· Trabaja para Servicio de Patrimonio y Vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, en 2015, 

como Inspector de Patrimonio. Realizando informes y certificados técnicos, sobre los 

inmuebles municipales.   

· Trabaja para Soluziona estudio de arquitectura y obras, desde 2015 a 2017, 

colaborando en la realización de licencias de apertura, expedientes de legalización, proyectos 

de ejecución de viviendas unifamiliares, cálculos de estructuras e instalaciones, realización de 

infografías, etc.  

· De forma simultánea a los trabajos mencionados anteriormente, realiza colaboraciones 

puntuales con diferentes estudios y empresas, realizando proyectos de ejecución e 

instalaciones.   

· En 2017, se asocia con Juan Romera González, entrando a formar parte del equipo 

coordinador de estudioversatil de Arquitectura y diseño.  

 

Tenemos como denominador común, la ilusión y la determinación por participar 

en la mejora del entorno urbano y arquitectónico donde vivimos. Aportando 

todos nuestros conocimientos y experiencia de una forma integral al proceso de 

proyecto. 



 

_SERVICIOS PROFESIONALES 

- Proyectos Residenciales 

                - Viviendas Unifamiliares, Edificios Residenciales, Chalets, Adosados …   

 

- Proyectos Singulares 

                - Edificios Comerciales, Administrativos, Docentes, etc... 
  

- Intervenciones sobre Edificaciones Existentes 

               - Rehabilitaciones, Ampliaciones y Reformas 

 

- Proyectos Urbanísticos 

- Planes Parciales, Estudios de Detalle, Proyectos de  Urbanización, etc... 

 

- Obras y Construcción     

- Direcciones de Obra y de Ejecución, Mediciones y  Presupuestos, Asesoramiento 

técnico etc... 

 

- Imagen y diseño    

               - Diseño de interiores, Decoración, Visualización 3D,  Infografías, etc... 
 

- Trámites Legales 

               - Demoliciones, Legalizaciones, Aperturas, Informes, Certificados Energéticos, etc... 

 

 

 

_SERVICIOS DE COLABORACIÓN EXTERNA 

- Memorias de Proyectos según CTE 

- Documentos y anexos necesarios para el visado, memoria descriptiva, constructiva, 

normativa, CTE-SI, CTE-SUA, CTE-HS, CTE-HE, CTE-HR, CTE-SE, estructura, instalaciones, 

gestión de residuos, control de calidad, seguridad y salud, uso y mantenimiento, pliego de 

condiciones, etc. 

- Calculo de Estructuras e Instalaciones 

- Memorias de cálculo, planos, detalles, mediciones 

- Levantamiento de Planos  

- Delineación de plantas, alzados, secciones 

- Levantamiento de edificios existentes 

- Infografias 3D  

- Vistas exteriores, interiores, secciones 

- Programas Autocad, 3dsmax y Photoshop.  

- Informes y Certificados  

- Informes de evaluación, patologías, aislamiento térmico y acústico, accesibilidad 

- Certificados energéticos, medidas de mejora, análisis económicos  



_OBRAS Y PROYECTOS PROPIOS  

 

2012_  Proyecto de reforma y diseño interior, de local comercial para adaptación a 

estudio de arquitectura.    

2012_  Concurso de ideas para la instalación de un kiosco de hostelería en la Plaza 

Puerta del Mar, en Adra, Almería. 2º PREMIO.   

2013_  Anteproyecto de Vivienda unifamiliar entre medianeras en Calle Caus, Écija, 

Sevilla.    

2013_  Proyecto Básico y de Ejecución + D.O de Vivienda Unifamiliar entre 

medianeras en Calle Estación Benito, Benitorafe-Tahal, Almería.   

2013_  Concurso de ideas para la regeneración del ámbito de las instalaciones de “Los 

Bajos” en Roquetas de Mar para su uso como espacio público. 2º PREMIO.  

2013_ Proyecto de adaptación de local comercial para apertura de carnicería-

charcutería en Calle Natalio Rivas, Adra, Almería.  

2014_  Proyecto Básico y de Ejecución + D.O de Tanatorio sin horno crematorio en el 

Polígono el Garrotal, en Palma del Río, Córdoba.   

2014_  Concurso de ideas para la rehabilitación, reforma y adaptación del antiguo 

mercado de abastos de Roquetas de Mar y de su entorno.   

2014_  Expediente de legalización de construcciones con uso Alojamiento Rural, 

Vivienda del Guarda y Piscina en finca el Altopaso. Córdoba. 

2014_ Proyecto técnico para apertura de comercio al por menos de productos 

alimenticios y bebidas en general, en Calle María de la O Lejarrana, en Écija.  

2015_ Modificación del Plan Parcial del sector industrial UPI-7 del PGMOU, referente 

al polígono industrial “La Lagunilla”, en Écija.  

2016_  Proyecto Básico y de Ejecución + D.O de Vivienda Unifamiliar entre 

medianeras en Calle Clara Campoamor, en El Campillo-La Luisiana, Sevilla.  

2016_  Proyecto Básico y de Ejecución + D.O de Vivienda Unifamiliar entre 

medianeras en Calle Madre Teresa de Calcuta, en El Campillo-La Luisiana, 

Sevilla.  

2016_ Proyecto técnico para adecuación de local comercial para apertura de 

comercio de venta y exposición de mobiliario de cocina, en Avd. de Europa, en 

Dos Hermanas, Sevilla.   

2016_  Expediente de asimilación a fuera de ordenación (AFO) de edificio formado 

por dos viviendas y dos locales comerciales en Calle Jazmín, en El Campillo-La 

Luisiana, Sevilla.  

2016_  Proyecto Básico de vivienda unifamiliar entre medianeras en Calle Animas, 

Nerja.   

  

2017_  Proyecto Básico y de Ejecución + D.O para adecuación de garaje a vivienda 

unifamiliar entre medianeras en Calle Mariana Pineda, El Campillo-La Luisiana 

(Sevilla). 



2017_ Proyecto técnico para adecuación de local comercial para apertura de 

comercio de venta y exposición de mobiliario de cocina, en Edificio Puerta 

Aljarafe, Polígono el Manchón, Tomares (Sevilla).   

2017_  Concurso de ideas para la construcción de una nueva escuela infantil en Llubí, 

Mallorca.    

2017_  Anteproyecto de vivienda unifamiliar aislada en Calle Pablo de Olavide, 

Villanueva del Rey, Écija (Sevilla). 

2017_ Anteproyecto de edificio residencial formado por 4 viviendas en Calle La 

Victoria, en Écija (Sevilla).  

2017_ Expediente de asimilación a fuera de ordenación de las construcciones 

existentes en parcela rústica, en Pol. 19 Par. 85 de Villanueva de Rio y Minas 

(Sevilla).  

2017_ Proyecto Básico y de Ejecución + D.O de edificación vinculada al desarrollo 

agrícola, en parcela rural de regadío, en Cortijo la Sargenta, Écija (Sevilla).  

2017_ Realización de Infografías para la visualización 3D de 24 Proyectos de 

Actuaciones Urbanas para el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, (Sevilla).  

2017_ Expediente de legalización y proyecto de terminación de obras de reforma y 

ampliación de vivienda y local comercial en C/Cordobés, Écija (Sevilla).     

2017_ Expediente de legalización y Proyecto Básico y de Ejecución + D.O. de 

Rehabilitación de vivienda unifamiliar entre medianeras en C/Lucas 2 de Écija 

(Sevilla).  

2018_ Proyecto Básico y de Ejecución + D.O. de reforma y adecuación para la mejora 

de la eficiencia energética y la accesibilidad de edificio plurifamiliar de 6 

viviendas para 4 viviendas y 4 apartamentos, en C/ Arcipreste Aparicio 7 de 

Écija (Sevilla).  

2018_ Proyecto Básico y de Ejecución + D.O. de garaje entre medianeras en 

C/Antonio Méndez 10 del El Campillo, La Luisiana (Sevilla).  

2018_ Proyecto de reforma de vivienda unifamiliar entre medianeras, en Plaza de San 

Antonio 6, de Pruna (Sevilla).  

  



 

_COLABORACIONES EXTERNAS  

2011_ Infografías. Restauración de Barriada el Carmen, Sevilla.  

2011_ Infografías. Restauración del molino “Juana Molino”.  

2011_ Infografías. Nueva Sede de la Fundación Centa, Carrión de los Céspedes.  

2012_ Infografías. Colegio de Educación Infantil y Primaria en Écija.  

2013_ Infografías. Corral de Artesanos “Castellar”. Sevilla.  

2013_ Infografías. Edificio de viviendas en La Palma del Condado.  

2013_ Infografías. Kiosco de Restauración en los Jardines del Cristina, Sevilla.     

2013_ Infografías. Colegio de Educación Infantil y Primaria en las Marinas_ Roquetas 

de Mar.    

2013_  Infografías. Edificio de viviendas Vaida, en Écija.  

2013_ Infografías. Edificio de Oficinas para la Administración, en Alburquerque.  

2013_ Infografías. Ampliación del Colegio San Adrián, en Bilbao.  

2013_ Infografías. Nuevo Parque de Bomberos Oeste_ Sevilla.  

2013_ Infografías. Propuesta de Nuevo Tanatorio en Camas.  

2013_ Infografías. Ampliación de Colegio Público en Cañada Rosal.  

2014_ Infografías. Nuevo centro educativo en Los Llanos, Roquetas de Mar.  

2015_ Proyecto de ejecución + D.O. de cuarto para almacenamiento de residuos 

(ECOPUNTO) en la Facultad de filosofía y letras de Córdoba.  

2015_ Infografías. Centro universitario de formación profesional, en los Bermejales, 

Sevilla.  

2015_ Infografías. Edificio plurifamiliar de 18 viviendas en Moclinejo, Málaga.  

2016_ Infografías. Gimnasio en Ubrique, Cádiz.  

2016_ Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras en Calle 

Marchena, Écija, Sevilla.  

2016_ Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Calle Seneca (Urb. 

Cuesta Blanca), en Écija, Sevilla. 

2016_ Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Calle Azor (Urb. Cerro 

San Cristóbal), en Écija, Sevilla.  

2016_ Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras en Calle La 

Victoria, Écija, Sevilla.  

2016_ Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Calle Mendizábal, 

Villanueva del Rey-Écija, Sevilla.  

2016_ Proyecto de Ejecución para la rehabilitación de vivienda unifamiliar entre 

medianeras en Calle Carreras, Écija, Sevilla.  



2016_ Proyecto de legalización, cambio de usos y adecuación en edificio plurifamiliar, 

en Avd. del Genil, Écija, Sevilla.  

2016_ Proyecto de reforma y diseño interior de piso, en Calle Bañales, en Écija, Sevilla 

2016_ Proyecto de reforma y diseño interior de piso, en Calle Fernández Pintado, en 

Écija, Sevilla. 

2016_  Proyecto de Ejecución para reparación en cubierta de vivienda unifamiliar 

entre medianeras, sita en Calle Miguel Sánchez, en Pruna (Sevilla).    

2016_  Proyecto de Ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras en Calle 

Guadiana, Valencina de la Concepción (Sevilla).    

2017_ Proyecto de apertura de clínica dental en Ronda de San Agustín, Écija, Sevilla.  

2017_ Proyecto de apertura de tienda comercial Juguetilandia, en Córdoba.  

2017_  Expediente de legalización para nave de estabulación de ganado, sita en suelo 

no urbanizable, Pruna (Sevilla).    

2017_ Infografías y anteproyecto de Alojamiento Rural “Cortijo Olivar La Sargenta”, 

en Écija.   

2017_ Proyecto básico y de ejecución de nave industrial, centro de mantenimiento y 

reparación de vehículos (Taller Oficial BMW), en Pol. Industrial “La Menacha”, 

Algeciras (Cádiz).   

2017_ Cálculo de estructura de vivienda unifamiliar adosada en Avd. Fuerteventura, 

Córdoba.  

2018_ Proyecto Básico de reforma de edificio para 7 viviendas y un local comercial en 

C/Castilla 2, Sevilla. 

2018_ Proyecto de demolición y Proyecto Básico y de Ejecución de edificio 

plurifamiliar de 8 viviendas en C/Montecarmelo 78, Sevilla.   
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