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ARQUITECTURA &
DISEÑO GRÁFICO



V&BA es un estudio de arquitectura y diseño con base en Baiona, 

Pontevedra. Desarrollamos proyectos integrales resultado de la 

simbiosis entre identidad, arquitectura, luz y diseño gráfico.

V&BA es exigencia, minuciosidad y método. Como equipo confiamos 

en el proceso creativo que aúne técnica, experiencia y conocimien-

to, para ofrecer soluciones sensibles y creativas a problemas de 

relación espacial y comunicación visual que nacen de una idea, y se 

expresan mediante un lenguaje claro, directo y preciso, adaptado 

a sus necesidades y propuesta económica.

Nos gusta generar sinergias que sitúan el cliente en el centro con el 

fin de tratar sus proyectos como si fuesen nuestros. Por ello, llevamos 

a cabo una serie de dinámicas en las que el cliente es partícipe del 

proceso de diseño. Estas actividades nos permite obtener una 

mayor información sobre el proyecto, comprender las necesidades 

reales de este, detectar sus carencias y fortalezas con el objetivo 

de mejorar y consolidar una correcta relación cliente-estudio, y 

sobretodo aportar valor y personalidad a sus proyectos.

Estudio

Arquitectura
Diseño gráfico e identidad
Light design



Servicios

Departamento:

DISEÑO GRÁFICO E 
IDENTIDAD

La identidad es lo primero.
Analizamos de manera objetiva y responsable los aspectos fundamentales de tu 

proyecto a través de un enfoque coherente y estratégico, con la finalidad 

de lograr un producto diferenciador que hable ti y de la filosofía de tu 

empresa. 

Organizamos una primera reunión (física u online) para conocer y comprender los 

entresijos de tu proyecto y elaborar de manera conjunta un briefing que 

nos permita concretar el presupuesto. Tan pronto como es aprobado, 

iniciamos un proceso de investigación y reflexión que concluye en un 

documento técnico capaz de transmitir la esencia y valores que 

perseguimos. 

Una vez alcanzado este propósito, empezamos a diseñar. En el momento 

que estan materializadas las propuestas, serás tu quién decida, bajo tu 

criterio, la mejor de las soluciones entregadas.

Los servicios que ofrecemos son:

- DISEÑO GRÁFICO.

- IDENTIDAD E IMAGEN CORPORATIVA.

- BRANDING.

- DISEÑO WEB.

- LOOK & FEEL.

Diseño gráfico & 
comunicación



Proyectos



Servicios

Arquitectura pensada desde y para las personas.
Diseñamos desde la pasión por la arquitectura experimental y a la vez 

experimentada que se empapa de tradición y se abre hacia a la 

modernidad. 

Creamos y mejoramos el espacio mediante ideas prácticas, creativas y 

eficientes que responden al contexto real.

Para que el proyecto se adecue a los deseos y necesidades del cliente, 

se vuelve fundamental un contacto directo y fluido entre las partes que 

permita un correcto asesoramiento y optimización de los recursos para 

ofrecer las mejores soluciones técnico-constructivas, cumplir el plan de 

trabajo y llegar al presupuesto acordado.

Ofrecemos servicios tanto de diseño como de asesoriamiento en:

- ARQUITECTURA 

- REHABILITACIÓN Y REFORMA

- DISEÑO INTERIORES.

- ARQUITECTURA COMERCIAL.

- MICROARQUITECTURA.

- DISEÑO DE ILUMINACIÓN.

- GESTIÓN DE CERTIFICADOS, LICENCIAS DE OBRA, ACTIVIDAD, ITE,...

Departamento:

ARQUITECTURA Y 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN 
ARQUITECTÓNICA

Arquitectura & 
Luz



Proyectos



Equipo

FORMACIÓN

2007  Proyecto final de Grado en Diseño Gráfico.   

  Aula D, Vigo.

2004-2006  Grado en Diseño Gráfico. 

   Escola de Artes Pablo Picasso, Coruña.

FORMACIÓN ADICIONAL

2014  Curso básico de Marketing Digital. IAB Spain.

2013  Wokrshop After-effects. Novacaixagalicia, Vigo.

2010  Curso de diseño web (xhtml & css /actionscript).  

  Deica IT, Vigo. 

EXPERIENCIA

2013 -2015  Fundación proyecto Atopo.es, guía-buscador  

  de empresas exclusivas del Val Miñor.

2012-2014 Fundación estudio Carvegrapics. Dirección   

  creativa, diseño de identidad, gráfico y web.

2010-2012 A.d.c. Violetavila. Dirección creativa y diseño gráfico.

2010  Profesor Curso básico de Photoshop. 

  Ayuntamiento de Nigrán.

2010  Diseñador web en Momentum Interactive   

  Barcelona (Mccan worldwide).

CONCURSOS

1er Premio 2005. Ruart Nigrán evento street art-graffiti.

1er Premio 2004. Novalbos photo contest winter snow   

picture.

Publicación en anuario Creatividade Galega.

Enrique Pereira
Director creativo, diseñador gráfico y web.



Arquitecta especializada en rehabilitación
y diseño de iluminación arquitectónica.

FORMACIÓN

2014  Posgrado Rehabilitación desde la Estructura.   

  Escola Sert, COAC

2012  Máster en Lighing Design, 2012. UPC School.

2004-2010 Licenciatura en Arquitectura Superior. ETSALS

  Universidad Ramón Llull, Barcelona

2002-2004 Bachillerato(MH) y Selectividad. 

  Institución Pere Vergés, Badalona

FORMACIÓN ADICIONAL

2014  Curso básico de Marketing Digital. IAB Spain.

2012  Inglés para arquitectura. ArkEnglish.    

  Escola Sert. COAC

2010  -Curso introductorio: Principios de Gestión de   

  la cualidad y el ecodiseño al estudio de arquitectura. 

  - Curso introductorio: Criterios del ecodiseño  

  para la edificación.

  Impartidos por la SOCIEDAD. ORGÁNICA Y  

  QUALINNEO (ISO), 

EXPERIENCIA

2014  Professor Asistente. WORKSHOP GORIZIA,

  Università degli Studi di Trieste, Italia. 

2013-2014 MAM arquitectura, Vigo.

2012  Artec3. Lighting design, Barcelona.

2012  Circular Studio, Barcelona.

2011  Francisco Mangado&Asociados, Pamplona.

2010-2007 Soldevila arquitectes, Barcelona.

CONCURSOS

1er Premio CREASET. 2013. Escenoset Espacios efímeros.

1er Premio OPPTA. 2012. Concurso Internacional Interven-

ciones para la emergencia urbana.

Beca ARQUIA 2010. Vía concurso.

1er Premio local. 20º Concurso ibérico de soluciones 

constructivas PLADUR.

WORKSHOP

2012  Workshop 72Hour Urban Action en Terni (Italia)

2009  Workshop final Effective Housing. 

  OIKODOMOS. Barcelona

2009  Workshop Effective Housing. 

  OIKODOMOS. Bratislava

Elena Gimeno

Equipo



En V&BA estudio creemos en la interdisciplinariedad, por eso 

contamos con la colaboración de:

Picn’post. 

Agencia de comunicación y marketing digital 

Mar Valldeoriola. 

Redacción, edición y coordinación de proyectos comunicativos y edición audiovisual.

Fabio Alonso.  

Fotografía

Clientes:

ADC Violetavila

Aíslate

Atopo

Calle 5

Clinica Campos Clinicae

Cristina Pousa. Nutrición integral

Daquí e dacolá

Emovi

Fabio Alonso

Jornada Total de Implantología

La pedalería

La pell de la cituat

Lastra&Zorrilla

Lemur.cat

Netcom servicios informáticos

Nacho Morán

Om belleza

Paraísos de papel

Partners& 
Clientes

Prado Surf

Pulsazione Nigrán

Pumar

Totum factum

Zorex Air transport



Contacto

Elduayen 13,  1º .  36300 .  Ba iona .  Pontevedra /

Tl f  986 355 590 /

www.vandba .com /  info@vandba .com


