


Ofrecemos valor a través del diseño.

Nuestra Firma

Establecida hace más de treinta años, Carrerá Arquitectos le 

ha provísto a sus clientes soluciones creativas de diseño que 

tienen como enfoque principal el cliente. 

Su fundador y Presidente Edelberto Carrerá, AIA practica un 

enfoque de atención especializada para cada cliente toman-

do en consideración sus necesidades particulares y la natura-

leza de su empresa. Nuestro equipo de trabajo esta formado 

por arquitectos, diseñadores y por un equipo de apoyo que 

laboran bajo un concepto multidisciplinario del diseño y una 

vision global de la arquitectura. Esta dinámica de trabajo nos 

permite desarrollar soluciones creativas y funcionales que ex-

presan la filosofia y las aspiraciones de nuestros clientes.  

Nuestra meta es entender completamente las necesidades 

de nuestros clientes y proveer liderázgo durante el proceso 

de convertir la visión de nuestro cliente en una realidad.
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Nuestros Servicios

Carrerá Arquitectos es un grupo interdisciplinario de arqui-

tectos y diseñadores que busca la excelencia en el diseño y 

el servicio para nuestros clientes.

Arquitectura 

Nuestro equipo de trabajo está a la van-

guardia de todas las innovaciones de 

diseño y excedemos en todas los asun-

tos o temas relacionados a consultoría, 

diseño arquitectónico, diseño sostenible, 

especificaciones y administración de 

Diseño Gráfico Ambiental

Brindamos a su proyecto y marca todo 

lo necesario para desarrollar una imágen 

singular y poderosa. Logramos esto a 

través del uso de gráficas ambientales, 

identidad corporativa y “Branding” estra-

tégico e integrando estos elementos en 

su proyecto de manera que proyecten su 

imágen eficientemente. 

Sostenibilidad (“Sustainability”)

Estamos comprometidos en desarrollar 

ambientes que enriquezcan nuestra so-

ciedad y forma de vida y que ayuden a 

conservar nuestros recursos naturales.

Diseño Interior

A través de programación, planificación 

de espacio y trabajo de diseño interior 

nuestro equipo de diseñadores le da 

carácter a nuestros proyectos integrando 

las últimas tendencias de diseño que cul-

minan en un espacio con las ventajas y 

el carísma que buscan nuestros clientes.

Planificación y Diseño Urbano

Creamos lugares de interés que se in-

tegran con respeto en el contexto ur-

bano que ocupan. Diseñamos cui-

dadosamente todos los componentes de 

nuestros desarrollos urbanos para poder 

proveer un proyecto viviente que pueda 

crecer con y adaptarse a las necesi-

dades de nuestros clientes.
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Nuestros Mercados

Carrerá Arquitectos

Centros Comerciales

Entretenimiento

Oficinas

Uso Mixto

Planificación Urbana

Proyectos Residenciales

Hospitalidad

Institucional



Santander Tower, Guaynabo, PR
Complejo de Uso Mixto (Oficinas, Comercial y Educacional)



Oficinas y Uso Mixto              

Carrerá Arquitectos

“Fusionando la funcionalidad con el diseño”. 
Los edificios de oficinas deben proveer espacios que cum-
plan con las necesidades cambiantes y versatilidades de los 
espacios de trabajo modernos a la misma vez proveyendo 
espacios con elementos estéticos de diseño que son vitales 
para lograr ambientes productivos y visualmente atractivos. 
Carrerá Arquitectos incorpora los requerimientos de una ofi-
cina moderna a espacios de oficina “AAA” con un diseño 
expresívo y provechoso que define espacios singulares que 
apelan al público.

Cuando incorporamos los espacios de oficinas en un desa-
rrollo de Uso Mixto adaptamos nuestro diseño a la singu-
laridad del contexto urbano, fomentando una conexión entre 
cada componente o área del proyecto. Lograr el balance 
correcto es un arte que hemos adoptado cuidadosamente. 
Unimos todos los elementos para crear una experiencia pro-
funda para los visitantes, espacios gratificantes para los in-
quilinos y estructuras encantadoras para nuestros clientes. 
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Guaynabo, PR
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Caguas,PR
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Caguas, PR



Oficinas y Uso Mixto

Carrerá Arquitectos

Nuestro proyecto icónico, Santander Tower, es un edificio de 

uso mixto que cuenta con diecisiete pisos de oficinas y que 

representa el epicentro o nucleo y sirve como punto focal 

de un complejo urbano desarrollado por Carrerá Arquitec-

tos. Balanceando cuidadosamente todos los elementos, el 

proyecto incorpora dos torres de oficinas “AAA” con un he-

lipuerto que albergan una diversidad de inquilinos incluyendo 

las oficinas corporativas de un banco, compañías multinacio-

nales y un centro universitario de “University of Phoenix”, un 

segmento comercial con tiendas exclusivas, restaurantes  y 

una sucursal bancaría con un servicio “drive thru”; en adición 

a la escultura iluminada más grande del mundo diseñada por 

el reconocido escultor Pablo Rubio.

La torre hermana ,GAM Tower, fue construída, de manera 

ingeniosa, sobre una estructura existente. Debido al innova-

dor diseño, la planificación creativa y el líderazgo de Carrerá 

Arquitectos no hubo interrupción en las operaciones de los 

comercios existentes durante la construcción.
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Santander Tower

Guaynabo,PR

Esta Página (desde arriba según las manesillas del reloj)

Santander Tower Detail & Lobby

Guaynabo, PR

GAM Tower

Guaynabo, PR



Plaza Del Sol, Bayamon, PR
Centro Comercial



Ambientes Comerciales

Carrerá Arquitectos

El diseño de los ambientes comerciales a capturado el in-
terés tanto de los consumidores como de los comercios y a 
la misma vez a reforzado la identidad de dichos proyectos. 
Tomando estas tendencias en consideración desarrollamos 
espacios que fomentan un sentido de pertenencia y que 
crean una conexión con sus visitantes. Fundamentalmente 
nuestro acercamiento de diseño a los espacios comerciales 
esta enfocado en atraer a los consumidores desarrollando 
espacios vibrantes e interactivos que transforman un espacio 
común en una experiencia.

Carrerá Arquitectos tiene una larga y exitosa historía dise-
ñando áreas comerciales. Contamos con clientes de más de 
una década que continuamente cuentan con nosotros para 
mantenerlos actualizados con las cambiantes necesidades y 
tendencias de las facilidades de un centro o complejo com-
ercial moderno. Desde desarrollar un espacio de comida en 
unas facilidades existentes hasta rediseñar el concepto cre-
ativo de un proyecto, Carrerá Arquitectos fusiona, con expe-
riencia, las necesidades de nuestros clientes con los deseos 
y expectativas de los consumidores.
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Plaza Del Sol, Interior

Bayamon, PR
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Letran Jewelers, Interiors

Santander Tower

Kress Store, Ceiling Detail

Plaza Las Americas, San Juan, PR

Plaza Del Sol Shopping Center

Entrance Detail

Bayamon, PR



Entretenimiento

Carrerá Arquitectos

El diseño de espacios para entretenimiento requiere el de-

sarrollo de espacios vibrantes que cuenten con elemen-

tos sutiles y delicados específicos a la identidad de cada 

proyecto. A través de una cuidadosa planificación y una 

meticulosa atención a cada detalle el resultado es un am-

biente evolutivo que esta diseñado específicamente para 

cumplir con las expectativas actuales y futuras de nuestros 

clientes.

Carrerá Arquitectos ha producido vibrantes espacios de 

entretenimiento específicamente afinados con la imágen 

e intenciones que exigen nuestros clientes. Hicímos notar 

nuestra prescencia en el área de entretenimiento con el 

diseño de Galaxy Lanes, una facilidad multi uso de clase 

mundial diseñada para eventos sociales y corporativos. 

Esta contaba con 32 carriles para el juego de bolos, una 

sala para presentaciones, dos restaurantes, dos barras 

y una pantalla segmentada de 180 pies de ancho por 14 

pies de alto capaz de mostrar de 1 a 15 videos simultánea-

mente.
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Carolina,PR

Galaxy Lanes

Plaza Las Americas, San Juan, PR
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Plaza Las Americas, San Juan, PR



Espacios de Trabajo

Carrerá Arquitectos

Nuestro objetivo es diseñar espacios en donde la gente pu-
eda colaborar, comunicarse y socializar. Manteniendo un 
enfoque definido en las necesidades de nuestros clientes, 
su cultura corporativa y sus objetivos operacionales, dis-
eñamos espacios que fomentan la productividad y forjan 
una empresa más atractiva y dinámica. Carrerá Arquitectos 
provee a sus clientes todos los recursos y servicios para 
convertir las expectativas del cliente más exigente una re-
alidad. Esto lo logramos a través de una gama de servicios 
que van desde la arquitectura y el diseño de interiores de 
la más alta calidad hasta la implementación de imágen cor-
porativa y gráficas ambientales. 
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Planificación Urbana

Carrerá Arquitectos
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San Patricio Strip 

Comercial y Residencial

Guaynabo, PR

Complejo Médico

Hato Rey, PR
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Plaza Del Mercado

Caguas, PR

Plaza Del Mercado 

Puerto Rico

Creamos ambientes sostenibles en donde la gente vive, tra-
baja y se entretiene. Nuestro trabajo establece una cooper-
ación entre el sector público y el privado creando las condi-
ciones para una mejor calidad de vida, mayor productividad 
y el desarrollo de comunidades más eficientes. El equipo de 
planificación trabaja en una diversidad de proyectos que van 
desde la restauración completa de sectores comerciales de 
una ciudad hasta el diseño de desarrollos de transito.



Residencial

Carrerá Arquitectos

El diseño residencial es una fusión entre la planificación y la 

arquitectura que cambia y restaura nuestro medio ambiente y 

comunidades. Este tipo de diseño requiere un conocimiento 

de soluciones favorables para el medio ambiente, eficiencia 

y practicalidad. Nos esforzamos en crear espacios vibrantes 

que tomen en consideración nuestras necesidades presen-

tes y futuras pero que también establezcan una conexión 

que trascenda nuestras generaciones presentes y futuras.
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Casa De Playa
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King’s Helmet Development

(Edificios de Apartamentos y Villas) 

Palmas Del Mar, Humacao, PR



hace la diferencia
Nuestro Trabajo




