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Lola Alonso Vera
Estudia a l’Escola Politècnica de Valencia, i es titula el 
1976. 
Des de llavors ha practicat l’exercici lliure de la pro-
fessió, havent obtingut  diferents premis i reconeixe-
ments de l’àmbit local i nacional, com el Premi COACV 
1989; 1992-93; 1996 y 2003.
Professora a l’Escola d’Arquitectura d’Alacant, assigna-
tura de Projectes, anys 1997-2005
Directora de la VII Bienal de Arquitectura Española 
2005
Vocal de Cultura del Col•legi d’Arquitectes d’Alacant, 
2002-2008
En la seva trajectòria destaca la seva dedicació al 
treball d’iniciativa pública, destacant el primer premi 
del concurs internacional per la construcció de l’Escola 
Politècnica IV de la Universitat d’Alacant.

CLINICA BERNABEUCLINICA BERNABEU

Pequeña clínica privada dedicada a tratamientos de 
ginecología y reproducción  asistida, situada en un 
barrio residencial de parcelas unifamiliares. Las mag-
nificas vistas, tanto al norte como a sur, con  desnivel 
de una planta entre ambas fachadas, así como la 
voluntad de ajustar la volumetría a la escala del ba-
rrio, son condiciones que conducen a la formalización 
del resultado.

REFORMA LA CAJA DE ARQUITECTOS DE ALICANTEREFORMA LA CAJA DE ARQUITECTOS DE ALICANTE

Se ha perseguido una reforma integral del local 
original a fin de permitir incorporar una imagen 
renovada que se corresponda con las solicitudes 
que requiere la entidad.
Para ello envolvemos en espacio disponible 
mediante unos acristalamientos a base de vidrios 
traslucidos  y transparentes, que nos permitirán 
el grado suficiente de privacidad y también una 
relación medida con el espacio exterior.
En esta ocasión se potencia la presencia de la 
exuberante vegetación de la plaza  Gabriel Miro,  
que se hará visible desde el interior a través de 
las tiras de vidrio transparente, estratégicamente 
situadas.

Sobre un lugar donde originalmente se encontra-
ba un aeródromo militar, ha ido desarrollándose 
la actual universidad de alicante, partiendo de un 
entramado de pabellones de baja altura y abundan-
te vegetación.
Nuestra propuesta se ha interesado por potenciar 
esa escala volumétrica, hundiendo la edificación  
una  planta y paralelamente  posibilitando grandes 
espacios vacios de manera que la escuela queda 
organizada,  no en un espacio interior, sino en un  
espacio exterior donde,  convenientemente se van 
ocupando y cerrando las piezas que albergan las 
aulas y el resto del programa. Se organiza en dos 

ámbitos diferenciados en cuanto a su escala y a su 
tratamiento,  hecho derivado de los requerimientos 
del programa y de la concepción general del pro-
yecto. Las 2 plantas inferiores quedan  ordenadas 
dentro de una red de espacios llenos y vacios donde 
cada pieza corresponde a un aula o un elemento del 
programa  complementario. Las dos plantas supe-
riores están constituidas por 3 piezas que descansan 
transversalmente sobre las primeras y albergan los 
6 departamentos solicitados. El trazado de estas pie-
zas, con una concepción espacial opuesta a la ante-
rior, al contraponerse con el entramado abierto del 
ámbito inferior, ayuda a poner en valor el conjunto. 

Se establece de forma bastante rotunda un paso 
transversal desde el área de aparcamiento al inte-
rior del campus por el interior de la edificación, a 
fin de señalar con mayor intensidad la condición  de 
“edificio sin puertas”, así como su uso a modo de  
lugar de estancia y lugar de tránsito.

Las aulas se vuelcan a los espacios interiores para 
proteger de posibles molestias, existiendo siempre 
la condición de ventilación cruzada así como un ex-
celente nivel  de  iluminación natural en todas ellas.

El resultado ofrece una gran riqueza de espacios 
exteriores donde posibilitar acciones que  irán  defi-
niéndose con su progresivo uso.
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SITUACIÓN: Pza. Gabriel Miró, 12. Alicante

ARQ. COLABORADOR: Daniel Martí Pérez

PROMOTOR: Caja de Arquitectos Sociedad COOP de Crédito

CONSTRUCTOR: Alcaraz Soler S.L.

CONCURSO GANADO: Marzo 2005

INICIO DE OBRA: Noviembre 2006
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SITUACIÓN: Av. Albufereta, 32. Alicante.

PROMOTOR: Rafael Bernabeu

CONSTRUCTOR: Antonio Rodriguez Mazón

COLABORADORES:F. Cortés y M. Gallud, aparejadores | Domingo Sepulcre, estructura 

PROYECTO: 1994

FIN DE OBRA:1996

PROMOTOR:Universidad de Alicante/University of Alicante

CONSTRUCTOR:Constructora San José

ARQUITECTO COLABORADOR: Adriana Figueiras Robisco 

APAREJADOR: Juan Manuel Cánovas

DIRECCIÓN DE OBRA:Dolores Alonso Vera y Luis  Martínez Planelles.

ROYECTO:1997

EJECUCIÓN:1999


