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                                                              a r q u i t e c t u r a s 

nace en Alicante en el año 2006 con la intención de unir el 

esfuerzo y la experiencia de tres arquitectos con situaciones 

profesionales distintas pero complementarias, Asunción Díaz 

García, Vicente Pascual Fuentes y Miguel Pérez de Sarrió Fraile, 

arquitectos por la Escuela Politécnica Superior de Arquitectura 

de Alicante.

Su objetivo fundacional es ante todo la búsqueda de la calidad 

tanto en los trabajos que desarrolla como en el servicio que 

ofrece, para ello consta de un equipo técnico compuesto por 

una red de colaboradores externos que garantiza la gestión 

integral de cada proyecto, pudiendo abarcar diversas escalas.

dooa arquitecturas ha sido premiada en numerosos concursos 

de arquitectura nacionales e internacionales, entre los que 

destaca su reciente puesto como finalista en el Concurso 

Internacional de ideas para la sede de la Casa Mediterráneo 

en Alicante.

Muchos de sus trabajos han sido expuestos en diferentes 

ámbitos, participando en conferencias organizadas por la Sede 

del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y la Escuela 

Politécnica Superior de Alicante. 

También dispone de publicaciones en diversos medios de 

ámbito nacional e internacional, como la web Archdaily, la 

revista Area (Italia) o la revista Future (España).

Su obra construida ha recibido diversas menciones, contando 

con una obra seleccionada para la Muestra de Arquitectura del 

Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 2006/2007 y 

dos obras catalogadas por la Fundación Caja de Arquitectos 

entre las 128 mejores realizaciones de jóvenes arquitectos 

españoles correspondiente al periodo 2008/2009. 

A continuación se presenta una selección de trabajos.



“MENJAROSA”

Promotor: CIEGSA 
Programa: Comedor escolar
Superficie: 344,24m²
Localización: Torrevieja (Alicante)

Año: 2009

Méritos: 
            Obra catalogada por la Fundación Caja de Arquitectos entre las 128 mejores 
realizaciones de jóvenes arquitectos españoles correspondiente al periodo 2008-2009.
         

Pre-Finalista BEAU IX Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.



“GUM”

Promotor: Colegio territorial de Arquitectos de Alicante

Programa: Oficinas y sala exposición

Superficie: 841,60 m²

Localización: Alicante (Alicante)

Fecha: 2007

Méritos: Propuesta finalista en el concurso de ideas para la ampliación 

de la sede del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA)

“GLUP GLUP GLUP”
Fecha: 2010

Promotor: Casa del Mediterráneo

Programa: Sede Casa del Mediterráneo

Superficie:1.873,18m²

Localización: Alicante (Alicante)

Méritos: Finalista en el concurso internacional de 

ideas para rehabilitación e intervención 

arquitectónica, a nivel de anteproyecto, 

de la estación de Benalúa como sede 

permanente de Casa Mediterráneo



“COLEGIOALTET”
Fecha: 2009

Promotor: Ciegsa

Programa: Adecuación infantil y primaria

Superficie: 3.295m²

Localización: El Altet (Alicante)

Méritos: Segundo puesto en el concurso 

para la rehabilitación y ampliación de centro 

docente Rodolfo Tomás Samper  en el Altet

“ARRIBA Y ABAJO”
Fecha: 2010

Promotor: Ayuntamiento de Altea

Programa: Escuela infantil 

Superficie: 695,48m²

Localización: Altea (Alicante)

Méritos: Segundo Premio “ex aequo” en 

el concurso de redacción de 

anteproyectos para construcción de  

centro infantil de primer ciclo en Altea



“PORTDEXABIA”
Fecha: 2008-2010
Promotor: CIEGSA
Programa: Ampliación, adecuación y reforma
Superficie:1.764,00m²
Localización: Javea (Alicante)



“CASAJIJONA”

Promotor: Privado
Programa: Vivienda unifamiliar aislada
Superficie: 238 m²
Localización: Jijona (Alicante)

Fecha: 2007-08

Méritos: Obra Seleccionada para la Muestra de Arquitectura del Colegio Territorial de Arquitectos 
de Alicante 2006/2007. Obra catalogada por la Fundación Caja de Arquitectos entre las 128 
mejores realizaciones de jóvenes arquitectos españoles correspondiente al periodo 2008-2009.
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“CASAMANDA”

Promotor: Privado
Programa: Vivienda unifamiliar 
Superficie: 81,20 m²
Localización: Alicante (Alicante)

Fecha: 2009-10
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“BERBIQUÍ”
Fecha: 2008

Promotor: Ayuntamiento de Garrucha

Programa: Plaza y oficinas

Superficie: 4.300m² + 650m²

Localización: Garrucha (Almería)

Méritos: Accésit en el concurso de ideas para el 

tratamiento en superficie de la Plaza 

Pedro Gea de Garrucha, Almería



“DUNE”
Fecha: 2008

Promotor: Ayuntamiento de Águilas

Programa: Espacio público

Superficie: 11.038m²

Localización: Águilas (Murcia)

Méritos: Tercer premio en el concurso de 

ideas para la redacción de 

proyecto técnico de obras 

“construcción deglorieta entre calles 

Solidaridad y Virgen de Fátima”

“DISEÑO DE MOBILIARIO URBANO”
Fecha: 2008

Fabricante: Saura S.L.

Programa: Mobiliario urbano

Superficie: Variable

Localización: San Amaro (Ceuta),etc.





“CASAROSA”

Promotor: Privado
Programa: Vivienda unifamiliar 

Superficie: 68,80 m²
Localización: Alicante (Alicante)

Fecha: 2010-11



equipo técnico

a r q u i t e c t u r a

Asunción Díaz García

Vicente Pascual Fuentes

Miguel Pérez de Sarrió Fraile

i n g e n i e r í a s

José María Vidal Coves 

María Amorós Gonzálvez 

e s t r u c t u r a s

Marc Ruiz Buyolo

Santiago Lloret Fuentes

Guillermo Almerje Angulo

Joaquín Doménech Carbonell

estudio y contacto

 
d i r e c c i ó n

c. castaños 49, 1º

03001 alicante

españa

t e l é f o n o  y  f a x

+34   965  142  821

e - m a i l

arquitectura@dooa.es

p á g i n a  w e b

www.dooa.es

Santiago Díaz García
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