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Proyecto  

Arquitectura Berta Perea es un estudio de 
arquitectura especializado en la construcción de 
viviendas y el aprovechamiento y distribución de 
espacios interiores, integrados con el estilo 
arquitectónico tradicional de la Cuenca Minera 
de Huelva. 

Este estudio realiza proyectos de vivienda, 
urbanismo, planeamiento, rehabilitación, 
reforma, así como informes técnicos, licencias 
de apertura y certificaciones energéticas. Pero 
sin duda, lo que marca la diferencia es la 
capacidad de su arquitecta para transformar el 
espacio, aplicando los conceptos actuales de 
interiorismo a la arquitectura tradicional. 

Arquitectura Berta Perea recibe la mayoría de 
sus encargos de la zona de la Cuenca Minera, 
debido a que una de sus sedes está en Zalamea 
la Real, aunque también dispone de estudio en 
Sevilla, pudiendo abarcar de esta forma un 
espectro más amplio de clientes. 

Más de 80 proyectos en seis años de 
funcionamiento, experiencia previa, creatividad 
y juventud, son la garantía de calidad que 
Arquitectura Berta Perea proporciona a sus 
clientes. 

Personas  

Berta tiene 35 años y es licenciada en 
Arquitectura por la ETSA de Sevilla. Estudió 
también en la escuela de arquitectura Leonardo 
Da Vinci de Milán, donde se especializó en 

Interiorismo, Museografía, Escenografía y 
Paisajismo. Desde los 18 años colabora con el 
estudio de su padre.  

Con 25 años ya trabaja en el estudio de otro 
arquitecto sevillano. En 2007 regresa con su 
padre y en 2009 se colegia y empieza a firmar 
proyectos hasta tomarle el relevo. 

En 2012 decide trasladarse a Zalamea la Real 
para poder dar un servicio más cercano al 
cliente y de mayor dedicación a las obras, 
debido a la futura apertura de la mina de 
Riotinto. 

Berta lleva en contacto con la arquitectura desde 
que era una niña, forma parte de su ser y de su 
intuición. Asegura que esa tradición y el amor a 
la profesión es lo que le hace que en cada 
proyecto deje su alma. 

Dificultades y amenazas  

Para Berta la competencia en tiempos de crisis 
se agudiza, más aun en una profesión 
tradicionalmente masculina, por lo que abrirse 
camino es más complicado. Pero esta arquitecta 
combate esos problemas con buen hacer en las 
obras y firmeza, por la importancia de conseguir 
el respeto de los profesionales con los que 
trabaja.  

Para enfrentarse a la competencia, Berta 
recomienda una construcción de calidad, 
cumplir plazos y ser rigurosa y exhaustiva en la 
dirección de obra. Solo siendo eficaz y 
reduciendo los costes, pero no la calidad, se 
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consigue hoy día que el cliente confíe en un 
arquitecto emergente. 

Berta afirma que la figura del arquitecto ha 
cambiado, ya no puede vivir aislado en su 
estudio, tiene que y debe de estar en contacto 
continuo con el cliente y la obra. 

Evolución  

Arquitectura Berta Perea ha ido diversificando 
sus proyectos para conseguir mayor volumen de 
trabajo sin renunciar a la calidad.  

Para optimizar costes, comparte el estudio de 
Sevilla con otros profesionales.  

Berta, por el momento, se marca objetivos y 
perspectivas de futuro enfocados a asentarse 
definitivamente en la Cuenca Minera de Huelva. 

Claves del éxito  

Para esta joven arquitecta, las claves del éxito 
de su estudio radican en que el producto que 
ofrece es de máxima calidad, y en que es 

exhaustiva en el diseño de cada proyecto y firme 
en la dirección de obra.  

Pero lo fundamental es haber marcado muy bien 
la diferencia con respecto a otros estudios, 
ofreciendo la aplicación de los conocimientos de 
interiorismo más actuales a la arquitectura 
tradicional, siempre aportando movilidad, 
energía, frescura en las ideas y juventud. 

 

“El arquitecto ya no puede vivir aislado 
en su estudio, tiene que estar en 

contacto continuo con el cliente y la 
obra” 

 
 

CONSEJOS  
Berta asegura que, independientemente del 
negocio que se quiera emprender, hoy en día 
solo se consigue la calidad y la excelencia en 
el servicio estando cerca del cliente. Por estos 
motivos, no se pueden dejar de lado los 
detalles, y hay que cuidar el producto y al 
cliente. 

 


