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I
OBRA CONSTRUIDA O PROYECTADA

CURRICULUM GRÁFICO



Nuevo Mercado de San Antón
San Antón 
DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obra del nuevo mercado de san antón, situado en madrid, calle de 

augusto figueroa 24, barrio de chueca
superficie construida: 7.354 m2

PROMOTOR:  asociacion de comerciantes del mercado de san antón

FECHAS: proyecto de ejecucion: 2004-2008 - obra: 2008 a MAYO DE 2011

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 11.784.033 euros

   40°25’18.87”N -  3°41’51.40”O

augusto figueroa 24
MADRID / ESPAÑA 
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paseo de la biosfera s/n
VITORIA -  GASTEIZ / ESPAÑACentro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa

Ataria
 42°51’38.15”N -  2°38’32.79”O

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obra del centro de interpretacion de la naturaleza en el parque natural de 
los humedales de salburua; direccion de obra de la urbanizacion del entorno.
superficie construida: 1.803 m2; superficie urbanizada: 18.200 m2

PROMOTOR:  centro de estudios ambientales del ayuntamiento de vitoria-gasteiz
 cofinanciado por el ayuntamiento de vitoria, ministerio de medio ambiente y consejeria de medio 

ambiente del gobierno vasco

FECHAS: concurso de ideas: 2001 - proyecto de ejecucion: 2003 - obra: 2006 a julio de 2008 

PRESUPUESTO: urbanizacion: 1.199.865 € - edificio: 3.852.346 € - total de contrata con IVA: 5.052.211 euros 
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Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete
CEEI-AB
DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obra del vivero de empresas sede del centro europeo de empresas e 

innovación de albacete, incluyendo urbanización del entorno.
superficie construida: 4.462 m2

PROMOTOR:  concejalía de empleo y asuntos sociales del ayuntamiento de albacete
 cofinanciado por el ayuntamiento de albacete y la consejería de industria de la junta de 

comunidades de castilla la mancha

FECHAS: concurso de ideas: 2002 - proyecto de ejecucion: 2003 - obra: 2004 a febrero de 2008

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 4.941.272 euros

avenida 4ª s/n 
polígono campollano
ALBACETE / ESPAÑA

  39° 0’45.67”N -  1°52’28.25”O
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Viviendas bioclimáticas en Vitoria
Ibaiondo

    42°52’19.10’’ N - 2°41’31.91”O

río inglares 23-33
avenida del zadorra 112-122

VITORIA / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obra de un conjunto de 12 viviendas experimentales bioclimáticas, situadas 
en vitoria, calle del río inglares
superficie construida: 1.545 m2

PROMOTOR:  concurso y proyecto básico: ayuntamiento de vitoria
 proyecto de ejecución y obra: cooperativa bertoko etxeak, adjudicataria de las parcelas en subasta

FECHAS: concurso de ideas: 1999 - básico: 2000 - ejecucion: 2006 - obra: 2006 a octubre de 2009

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 2.451.999 euros
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Restauración de la Colegiata de San Miguel de Alfaro
Alfaro río inglares 23-33

avenida del zadorra 112-122
VITORIA / ESPAÑA 

   42°10’41.02” N - 1°44’55.59”O

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obras de restauración de la colegiata de san miguel, situada en alfaro, la rioja; en 
cuatro fases: eliminación de humedades, cubierta, reforma interior del templo, con restauración de frescos 
y paramentos, y reconstrucción de un chapitel.
superficie de actuación: 2.200 m2

PROMOTOR:  diócesis de calahorra; obra financiada por el ministerio de vivienda y el ayuntamiento de alfaro

FECHAS: comienzo del proceso: 2001 - final de actuaciones: enero de 2010

PRESUPUESTO: total acumulado de las cuatro fases, contrata con IVA: 5.430.247 euros 
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Recinto ferial, equipamientos de ocio y teatro al aire libre 
VCN

   40°26’58.48” N - 3°59’45.45”O

avenida de la universidad
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

MADRID / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obra de un recinto ferial y parque urbano en villanueva de la cañada, 
incluyendo infraestructuras, urbanización y edificaciones recreativas
superficie del recinto: 43.000 m2  - superficie construida: 1.056 m2

PROMOTOR:  ayuntamiento de villanueva de la cañada

FECHAS: concurso de ideas: 2004 - proyecto de ejecución: 2004-2009 - obra prevista para 2010

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 3.999.986 euros



Recinto ferial, equipamientos de ocio y teatro al aire libre 
VCN

   40°26’58.48” N - 3°59’45.45”O

avenida de la universidad
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

MADRID / ESPAÑA 



Plan Director de la Escuela de Ingenieros Industriales
ETSIIM

    40°26’25.40”N - 3°41’24.55”O

c/ josé gutiérrez abascal, 2
MADRID / ESPAÑA

DESCRIPCION:  plan director de la sede de la escuela técnica superior de ingenieros industriales de la universidad 
politécnica de madrid, situada en el antiguo palacio de artes e industria.

 en una primera fase se ha acometido la restauración de la cúpula.
superficie se ordenación: 40.365 m2  

PROMOTOR:  universidad politécnica de madrid

FECHAS: plan director presentado en diciembre de 2009

 restauración de la cúpula: diciembre de 2007 a agosto de 2008

PRESUPUESTO: para el total de actuaciones recomendadas en el plan director:  79.138.332 euros

 restauración de la cúpula, contrata con IVA: 765.067 euros



Centro de Enseñanza Secundaria en Cáceres 
NORBA CAESARINA

   39°28’0.24” N - 6°22’22.04”O

c/ santa luisa de marillac s/n
CÁCERES / ESPAÑA

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obra de un módulo de formación profesional especializado en química, 
dentro del recinto del centro de enseñanza secundaria “norba caesarina”, en cáceres
superficie del recinto: 43.000 m2  - superficie construida: 1.056 m2

PROMOTOR:  consejería de educación de la junta de extremadura

FECHAS: proyecto de ejecución: 2009-2010 - obra prevista para 2010

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 1.177.200 euros



Rehabilitación y reforma de edificio para oficinas en Madrid
DTSC

   40°26’21.57” N - 3°41’10.99”O

serrano 107
MADRID / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obra de la rehabilitación y reforma de un edificio exento, sede de la 
fundación pastor de estudios clásicos, para su adaptación a sede corporativa; situado en madrid, 
calle de serrano 107.
superficie de actuación: 620 m2

PROMOTOR:  desarrollo del territorio y sociedad del conocimiento s.l. 

FECHAS: proyecto de ejecucion: abril de 2007 - obra: 2007 - fin de obra: octubre de 2007

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 883.772 euros 



Centro de Enseñanza Secundaria “Tierra de Barros”
Aceuchal 

   38°38’37.62” N - 6°28’43.92”O

carretera de villafranca s/n
ACEUCHAL / BADAJOZ / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  proyecto y dirección de obra de un edifciio de nueva planta destinado a centro de enseñanza 
secundaria, situado en aceuchal, badajoz
superficie construida 6.706 m2

PROMOTOR:  consejería de educación de la junta de extremadura

FECHAS::  concurso: 2001 - proyecto de ejecución: 2001 - obra: 2002-2004 - fin de obra mayo: 2004
 pistas: proyecto de ejecución: 2002 - obra: 2003 - fin de obra en julio de 2003

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 2.264.122 euros



Centro de Enseñanza Secundaria “Tierra de Barros”
Aceuchal 

   38°38’37.62” N - 6°28’43.92”O

carretera de villafranca s/n
ACEUCHAL / BADAJOZ / ESPAÑA 



II
PROYECTOS EN FASE DE CONCURSO

CURRICULUM GRÁFICO



 
campus universitaro

OTANIEMI / FINLANDIACampus Aalto University
Otaniemi

    60°11’6.58”N  -  24°49’31.63”E

DESCRIPCION:  campus universitario en el antiguo campus de Otaniemi, obra de Alvar Aalto
superficie construida: 40.000 m2

PROMOTOR:  aalto university

FECHAS: concurso de ideas internacional: julio 2012
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    60°11’6.58”N  -  24°49’31.63”E



 
campus universitaro

OTANIEMI / FINLANDIACampus Aalto University
Otaniemi

    60°11’6.58”N  -  24°49’31.63”E



 
plaza altamira

CARACAS / VENEZUELASede de la Corporación Andina de Fomento en Venezuela
CAF Caracas

   10°29’37.61”N - 66°50’55.65”O

DESCRIPCION:  nueva sede de la confederación andina 
de fomento en caracas, consistente 
en una torre de 30 plantas de altura 
más equipamientos públicos y el 
acondicionamiento de la plaza de 
altamira
superficie construida: 44.620 m2

PROMOTOR:  confederación andina de fomento

FECHAS: concurso de ideas restringido: junio 2008

 TERCER PREMIO



 
plaza altamira

CARACAS / VENEZUELASede de la Corporación Andina de Fomento en Venezuela
CAF Caracas

   10°29’37.61”N - 66°50’55.65”O



Mercado en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife
La Laguna

    28°29’15.46”N - 16°18’47.12”O

plaza del adelantado
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

TENERIFE / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  nuevo mercado municipal en el casco histórico de san cristóbal de la laguna
superficie construida: 5.422 m2

PROMOTOR:  ayuntamiento de san cristóbal de la laguna

FECHAS: concurso de ideas: julio de 2011

 FINALISTA



Cuartel de Inválidos de Lugo
Inválidos

     43° 0’49.90”N - 7°33’29.15”O

calle de san fernando
LUGO / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  restauración del cuartel de inválidos de lugo para convertirlo en centro de documentación
superficie construida: 8.812 m2

PROMOTOR:  junta de galicia

FECHAS: concurso de ideas: abril de 2010



Hospedería en Villafranca de los Barros
Villafranca

   38°34’4.90” N - 6°20’22.89”O

área de nuevo desarrollo
VILLAFRANCA DE LOS BARROS

CÁCERES / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  concurso para una hospedería de turismo de nueva planta en villfranca de los barros
superficie construida: 5.230 m2

PROMOTOR:  consejería de turismo de la junta de extremadura

FECHAS: concurso de ideas: 2009

 MENCIÓN



Hospedería en Herrera del Duque
Herrera

   39°10’02.19” N - 5°02’40.20”O

área de nuevo desarrollo
HERRERA DEL DUQUE

BADAJOZ / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  concurso para una hospedería en Herrera del Duque y rehabilitación de la iglesia de San Jerónimo
 superficie construida: 4.150 m2

PROMOTOR:  consejería de turismo de la junta de extremadura

FECHAS: concurso de ideas: 2010   



Hospedería en Castuera
Castuera

   38°43’15.19” N - 5°03’02.39”O

área de nuevo desarrollo
CASTUERA

BADAJOZ / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  concurso para una hospedería en Castuera
 superficie construida: 4.200 m2

PROMOTOR:  consejería de turismo de la junta de extremadura

FECHAS: concurso de ideas: 2009   



Sede de servicios para el Ayuntamiento de Madrid
Frutas y verduras

       40°23’25.95”N - 3°41’43.08”O

plaza de legazpi
MADRID / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  sede de servicios municipales en el antiguo mercado de frutas y verduras de legazpi
 superficie construida: 38.000 m2

PROMOTOR:  ayuntamiento de madrid

FECHAS: concurso de ideas: diciembre de 2007



Colegio de Arquitectos de Albacete
COA Albacete

      38°59’47.34”N - 1°51’11.32”O

calle de ricardo castro 3
ALBACETE / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  ampliación de la sede del Colegio de Arquitectos de Albacete para usos culturales
superficie construida: 1.350 m2

PROMOTOR:  coa de castilla la mancha, demarcación de albacete

FECHAS: concurso de ideas: julio de 2007



Palacio de congresos de Ávila
Ávila

       40°39’37.94”N -  4°42’23.53”O

avenida de madrid
 ÁVILA / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  palacio de congresos y exposiciones de castilla y león en ávila
superficie construida: 42.000 m2

PROMOTOR:  junta de comunidades de castilla y león

FECHAS: concurso de ideas: julio de 2002

 ACCÉSIT



Recinto ferial en Medina del Campo
Medina

        41°18’18.23”N - 4°54’36.31”O

parque de el chopal
 MEDINA DEL CAMPO / ESPAÑA 

DESCRIPCION:  recinto ferial polivalente y parque “el chopal” en medina del campo
superficie de actuación: 35.353 m2

PROMOTOR:  ayuntamiento de medina del campo

FECHAS: concurso de ideas: abril de 1999 

 ACCÉSIT


