ROMAN Y CANIVELL, Arquitectos S.L. es un equipo de
profesionales preparados para ofrecer un Servicio Integral
de Arquitectura y Urbanismo de calidad en todo el proceso
de elaboración de proyectos y seguimiento de obras.
Esta empresa nace de dos arquitectos independientes que
se unen para formar un equipo multidisciplinar, cuyo
objetivo es mejorar el producto que se ofrece, ampliando
el campo de actuación, que no se limita al proyecto y
dirección de edificación sino que abarca todo el proceso de
una promoción desde su nacimiento hasta su fin.

román & canivell
Arquitectos

A lo largo de los últimos 15 años roman y canivell se ha
especializado en la arquitectura residencial, y dentro de
este campo en la “REHABILITACIÓN SINGULAR DE
VIVIENDAS” (más de 60 actuaciones en edificios
catalogados en el casco histórico de Sevilla). Hemos
desarrollado también una gran experiancia en proyectos
residenciales de nueva planta, lo cual nos ha servido para
alcanzar un alto nivel de perfeccionamiento a la hora de
plantear cualquier tipo de programa de necesidades (más
de 1000 viviendas diseñadas)

Plaza del Pozo Santo, 2
41003 Sevilla

En ese proceso, que se inicia con el proyecto
arquitectónico,
buscamos
un
compromiso
que
consideramos fundamental: “LA SOSTENIBILIDAD”.

email:
romanycanivell@romanycanivell.com

Contamos con departamentos especializados en:
Rehabilitación singular de viviendas / Residencial Libre /
Residencial de protección pública (VPO, VPT, VPA) /
Residencial
asistencial:
residencia
de
mayores,
estudiantes, etc... / Otros (Terciario / Industrial / Sanitario /

Telf. +34 954 501 273
Fax: +34 954 501 448

Web:
www.romanycanivell.com

Interiorismo / Varios: ITE, Gestión de Residuos, Calificación
Energética, Proyectos de Seguridad, Planes de Autoprotección,
etc...)

Actuaciones en el extranjero:
ROMÁN Y CANIVELL, ARQUITECTOS S.L. es una empresa que
pertenece al programa PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior, perteneciente al Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, y al Consejo Superior de Cámaras de
Comercio)

El sistema de Gestión de la Calidad adoptado por Román y
Canivell, Arquitectos S.L., es conforme con la Norma ISO
9001:2000.

Concurso para
torre de oficinas Galia
en el sector ARI-DS-03, Hytasal, Sevilla.
Promotor: Galia Grupo Inmobiliario

Reforma de
edificio entre
medianeras
para viviendas,
garajes y trasteros,
c/ Santa Paula nº 24,
Sevilla
Promotor:
TeleHospital

Obras de nueva planta para viviendas, locales, garajes y trasteros UE-TR1
Triana, c/ Pagés del Corro y c/ Alfarería, Sevilla
Promotor: Galia Grupo Inmobiliario

Concurso para torre
de oficinas Acciona
en ARI-DS-03 Hytasal, Sevilla.
Promotor: ACCIONA

Obras de nueva planta
para la construcción
de viviendas agrupadas
Villanueva Golf Resort,
Manzana 16
Puerto Real
(Cádiz)
Promotor:
METROVACESA

Estudios previos para 4
torres residenciales de
viviendas en el sector
ARI-DS-03 Hytasal, Sevilla.
Promotor: Comarex
Corporación Inmobiliaria
Obras de reforma y adecuación de local para
restaurante en C/Fernando Tirado, 6, Sevilla.
Promotor: La Oriental

Obras de nueva planta para la
construcción de viviendas pareadas.
Villanueva Golf Resort
Manzana 6-7. Puerto Real (Cádiz)
Promotor: METROVACESA

Proyecto para viviendas
unifamiliares adosadas
en Parcela F1-AO-33,
Pago de Vijaldoso
Promotor: Grupo Pinar

PROYECTOS RESIDENCIALES

Reforma de edificio entre
medianeras para viviendas
local comercial, garajes y
trasteros en la calle
Campamento nº 29-33,
Sevilla
Promotor: Casa Márquez

Proyecto de obras de reforma en
edificio entre medianeras para
viviendas, locales comerciales,
garajes y trasteros en
Avda. Luis Montoto 7. Sevilla.
Promotor:
Galia Grupo Inmobiliario

Edificio de nueva planta para
oficinas, locales comerciales y hotel.
Edificio “Galia-Nervión”
C/ Luis de Morales, Sevilla.
Promotor: Novotel
Proyecto de ideas para
implantación de edificios
de usos múltiples, Dubai.
Promotor:
Feria de la Construcción
“The big Five”

PROYECTOS TERCIARIOS

Reforma de edificio entre
medianeras para viviendas,
antiguo corral de vecinos
Corral del Cura,
c/ Pagés del Corro nº 11-13, Sevilla
Promotor:
Gerencia Municipal de Urbanismo
de Sevilla

Reforma de edificio entre
medianeras para viviendas,
locales comerciales, garajes y
trasteros en Avda. Menéndez
y Pelayo 57-59, Sevilla.
Promotor: PROFERCO

PROYECTOS REHABILITACIÓN

