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PRESENTACIÓN

estudio ATARIA es un estudio de arquitectura fundado en 1998, originalmente con la denominación QVE 
arquitectos, cuya sede se encuentra en Madrid, calle San Gregorio 19, 3º izquierda.

Los socios son los arquitectos JOSÉ MARÍA GARCÍA DEL MONTE y ANA MARÍA MONTIEL JIMÉNEZ , 
nacidos ambos en 1972  en Burgos y Madrid, respectivamente.

Los teléfonos y correos de contacto son: 

 T: +34 913 082 4 97 - F: +34 911 822 605 - E: info@estudioataria.com     

ana maría MONTIEL JIMÉNEZ
ARQUITECTA por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en 1998.

josé maría GARCÍA DEL MONTE 
ARQUITECTO por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en 1997, con 
las siguientes distinciones:

PREMIO EXTRAORDINARIO DE FIN DE CARRERA
PRIMER PREMIO NACIONAL DE FIN DE CARRERA

DOCTOR ARQUITECTO por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) 
en 2006, con una tesis titulada “DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO: 
TÉCNICA Y PROYECTO EN LA OBRA DE PAULO MENDES DA ROCHA”, calificada con  SOBRESALIENTE 
CUM LAUDE y publicada en 2012 (ver sección de publicaciones).

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO

FORMACIÓN ACADÉMICA
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Desarrollamos nuestra actividad profesional como arquitectos desde 1997, siendo ambos socios de 
las empresas:

ESTUDIO ATARIA, estudio de arquitectura fundado en 1997 con el nombre de QVE.
MERCATARIA, fundada en 2013, rama de Estudio Ataria dedicada específicamente a la 
consultoría de mercados y espacios comerciales.
UMBRATARIA, fundada en 2015, dedicada a la gestión de autopromoción de vivienda, 
como medio de reformulación de la actividad profesional tradicional.

TRABAJO PROFESIONAL



PROFESOR de la IE University School of Architecture, entre 2009 y 2012, creando y dirigiendo los talleres 
de INVESTIGACIÓN y de INTEGRACIÓN.

EXPERIENCIA DOCENTE

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID (ETSAM)
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JOSÉ MARÍA GARCÍA DEL MONTE está ACREDITADO COMO PROFESOR CONTRATADO DOCTOR y como 
PROFESOR DE UNIVERSIDAD PRIVADA por la ANECA en enero de 2012. 

ACREDITACIONES ANECA

PROFESOR de Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra en el curso 2013/1024, encargado de 
un taller de PROYECTOS de quinto curso.  

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE NAVARRA

DOCENCIA DE PROYECTOS en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM desde diciembre 
de 2000, habiendo impartido docencia en las siguientes asignaturas:

Técnicas y Proyectos de Restauración (2000-2001 a 2001-2002)
Proyectos 8 y 9 (2002-2003 a 2004-2005 y desde 2007-2008 a 2009-2010)
Proyectos 4, 5 y 6 (2010-2011 a la actualidad)
Proyectos 1, 2 y 3 (2005-2006 a 2006-2007)

PROYECTO FIN DE CARRERA: tutelados  un número de alumnos muy superior a la media del Departamento, 
concretamente y hasta la fecha 161 (ciento sesenta y un) proyectos, de los cuales 142 (ciento cuarenta 
y dos) han sido ya finalizados.

MASTER HABILITANTE: durante los cursos 2015/2016 y 2016/2017 desarrollada la docencia en el Master 
Habilitante, de nueva implantación, en los dos primeros cursos en que se imparte dicho nivel docente, 
participando en la construcción del nuevo modelo de docencia.

TRABAJO FIN DE GRADO: también coincidiendo con la implantación de esta nueva figura en el plan de 
estudios 2010, habiendo tutelado durate los cursos 2014/2015 y 2015/2016 10 trabajos.

TALLER DE INTEGRACIÓN: coordinación, durante el curso 2014/2015, en la ETSAM, la creación de un nuevo 
Taller Experimental de cuarto curso, denominado “Taller de Integración”. El proyecto de cooperación al 
desarrollo propuesto ha sido además ganador de una convocatoria ARUP Cause, habiendo recibido apoyo 
financiero de esta consultora y de él ha resultado la inminente construcción de dos escuelas en Guatemala, 
en colaboración con la ONG Asociación CONI.

IE UNIVERSITY ARCHITECTURE SCHOOL
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PREMIOS Y DISTINCIONES

PREMIOS Y DISTINCIONES A OBRA CONSTRUIDA

XI Premio de arquitectura de ladrillo Hispalyt 2009-2011

PROYECTO:  Mercado de San Antón

DESCRIPCIÓN:  PRIMER PREMIO de la XI edición del Premio de Arquitectura de Ladrillo, convocado por Hispalyt

ÁMBITO: nacional

Madrid cien por cien (2)

PROYECTO:  Viviendas Bioclimáticas en Ibaiondo (Vitoria)

DESCRIPCIÓN:  obra seleccionada para la muestra itinerante “madrid cien por cien arquitectura 2”, organizada por el 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

ÁMBITO: nacional

Mies Van der Rohe 2009

PROYECTO:  Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa

DESCRIPCIÓN:  seleccionado por el consejo superior de colegios de arquitectos como representación española en la 
edición 2009 de los premios mies van der rohe, otorgados por el CONSEJO DE EUROPA y la FUNDACIÓN 
MIES VAN DER ROHE

ÁMBITO: INTERNACIONAL

Madrid cien por cien

PROYECTO:  Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa

DESCRIPCIÓN:  obra seleccionada para la muestra itinerante “madrid cien por cien arquitectura”, organizada por el 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

ÁMBITO: nacional

Bienal de arquitectura española 2009

PROYECTO:  Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa

DESCRIPCIÓN:  proyecto pre-finalista en la X bienal de arquitectura y urbanismo, promovida por el CONSEJO SUPERIOR 
DE COLEGIOS DE ARQUTIECTOS y el MINISTERIO DE VIVIENDA

ÁMBITO: nacional

Vivir con madera 2009

PROYECTO:  Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa

DESCRIPCIÓN:  proyecto finalista de los premios Vivir con Madera, destinados a destacar obras en que la madera sea 
una solución alternativa a los materiales de uso común

ÁMBITO: nacional

ENOR 2009

PROYECTO:  Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa

DESCRIPCIÓN:  proyecto finalista de los premios ENOR 2009, destinados a destacar proyectos de reciente construcción 
en el ámbito ibérico (España + Portugal)

ÁMBITO: INTERNACIONAL
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World Architecture Festival 2008

PROYECTO:  Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa

DESCRIPCIÓN:  proyecto finalista, seleccionado en la categoría de edificios 
culturales en la primera edición del World Architecture Festival, 
certamen de carácter internacional organizado por la consul-
tora ARUP

ÁMBITO: INTERNACIONAL

Jóvenes Arquitectos de España 2008 (JAE_08)

PROYECTO:  Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete

DESCRIPCIÓN:  proyecto seleccionado para la muestra internacional, promov-
ida por el MINISTERIO DE VIVIENDA, de jóvenes arquitectos 
españoles

ÁMBITO: nacional, con difusión INTERNACIONAL: Roma, Estocolmo, 

Washington, Nueva York...
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PREMIOS EN CONCURSOS DE IDEAS

Entre 1997 y 2011 hemos desarrollado nuestra actividad a través de la presentación a concursos de ideas, siempre abiertos y 
anónimos y con participación de jurado. Desde 2012 hemos desarrollado nuevas vías de acceso al trabajo, a 
través de la creación de dos sociedades, UMBRATARIA y MERCATARIA, la primera de ellas dedicada a la gestión de 
autopromoción de vivienda y la segunda a la consultoría sobre mercados y espacios comerciales. En cierto modo, 
la actividad de concursos ha quedado en pausa en estos últimos años, por lo que aquí se presentan los logros 
habidos durante toda esa primera fase de nuestra actividad profesional:

FINALISTA  Mercado de La Laguna
PROMOTOR:  ayuntamiento de la laguna, canarias

FECHA:  junio de 2011

MENCIÓN  Hospedería en Villafranca de los Barros
PROMOTOR:  consejería de turismo de la junta de extremadura

FECHA:  septiembre de 2009

3er PREMIO Nueva sede de la Corporación Andina de Fomento en Caracas - Venezuela
PROMOTOR:  corporación andina de fomento

FECHA:  octubre de 2008

1er PREMIO Edificaciones recrativas del recinto ferial de Villanueva de la Cañada
PROMOTOR:  ayuntamiento de villanueva de la cañada

FECHA:  mayo de 2008

 
3er PREMIO Biblioteca para la Universidad de Alcalá de Henares

PROMOTOR:  universidad de alcalá de henares

FECHA:  julio de 2007

1er PREMIO Viviendas de Promoción Pública en Budia, Guadalajara
PROMOTOR:  gestión de infraestructuras de castilla la mancha

FECHA:  mayo de 2005

1er PREMIO Urbanización del Recinto Ferial de Villanueva de la Cañada
PROMOTOR:  ayuntamiento de villanueva de la cañada

FECHA:  noviembre de 2004
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1er PREMIO Centro Europeo de Empresas es Innovación de Albacete
PROMOTOR:  ayuntamiento de albacete

FECHA:  septiembre de 2002     

MENCIÓN Auditorio y Palacio de Congresos de Ávila
PROMOTOR:  ayuntamiento de ávila

FECHA:  septiembre de 2002

MENCIÓN Parque y edificio polivalente en Medina del Campo, Valladolid
PROMOTOR:  ayuntamiento de medina del campo

FECHA:  abril de 1999

1er PREMIO Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa
PROMOTOR:  ayuntamiento de vitoria-gateiz

FECHA:  noviembre de 2001

1er PREMIO Centro de Enseñanza Secundaria en Aceuchal, Badajoz
PROMOTOR:  consejería de educación de la junta de extremadura

FECHA:  noviembre de 2001

1er PREMIO Viviendas Bioclimáticas en Ibaiondo, Vitoria
PROMOTOR:  ayuntamiento de vitoria-gasteiz

FECHA:  julio de 2000

1er PREMIO Viviendas de autoconstrucción en Torreblanca, Sevilla
PROMOTOR:  dirección general de arquitectura de la junta de andalucía

FECHA:  mayo de 2000

ACCÉSIT Auditorio y Palacio de Congresos de Navarra
PROMOTOR:  consejería de tursimo del gobierno de navarra

FECHA:  septiembre de 1998

1er PREMIO Mobiliario urbano de Córdoba
PROMOTOR:  ayuntamiento de córdoba - etsam

FECHA:  abril de 1997     



OBRAS Y PROYECTOS 

EJERCICIO PROFESIONAL
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Edificio de viviendas en la calle Duquesa de Castrejón 9, Madrid

DESCRIPCION:  edificio de viviendas en régimen de autopromoción; redacción de proyecto y project management.
superficie construida: 1.065 m2

PROMOTOR:  autopromoción vía UMBRATARIA 

FECHAS:  anteproyecto, septiembre de 2016

PRESUPUESTO: de promoción, 4.382.976 euros

Tres viviendas unifamiliares en Somosaguas

DESCRIPCION:  conjunto de viviendas unifamiliares, en régimen de autopromoción; proyecto en asociación con Alfonso 
Rengifo Cavestany; participación de estudio Ataria, 87%.; redacción de proyecto y project management.
superficie construida: 3.671 m2

PROMOTOR:  autopromoción vía UMBRATARIA 

FECHAS:  prpoyecto básico, septiembre de 2016

PRESUPUESTO: de promoción, 11.324.744 euros

Edificio de viviendas en Arturo Soria, calle Bueso Pineda 42, Madrid

DESCRIPCION:  edificio de viviendas en régimen de autopromoción; redacción de proyecto, dirección de obras y project 
management.
superficie construida: 1.165,51 m2

PROMOTOR:  autopromoción vía UMBRATARIA 

FECHAS:  proyecto básico, febrero de 2016; proyecto de ejecución, mayo de 2016

PRESUPUESTO: de promoción, 2.737.414 euros

Edificio de viviendas en Arturo Soria, calle Bueso Pineda 48, Madrid

DESCRIPCION:  edificio de viviendas en régimen de autopromoción; redacción de proyecto, dirección de obras y project 
management.
superficie construida: 1.148,31 m2

PROMOTOR:  autopromoción vía UMBRATARIA

FECHAS:  proyecto básico, marzo de 2016; proyecto de ejecución, junio de 2016

PRESUPUESTO: de promoción, 2.916.703 euros

Edificio de viviendas en calle María Lombillo 6, Madrid

DESCRIPCION:  edificio de viviendas en régimen de autopromoción
superficie construida: 794 m2

PROMOTOR:  autopromoción vía UMBRATARIA

FECHAS:  anteproyecto, abril de 2016; proyecto básico en fase de redacción

PRESUPUESTO: de promoción, 2.135.733 euros



9

Mercado de Vitacura, Santiago de Chile

DESCRIPCION:  anteproyecto de un nuevo mercado en la Comuna de Vitacura, Santiago de Chile 
superficie construida: 12.543 m2

PROMOTOR:  Municipalidad de Vitacura, Santiago de Chile

FECHAS:  anteproyecto, junio de 2015 - en fase de redacción de una nueva propuesta (desde mayo de 2016)

PRESUPUESTO: en fase de desarrollo, previsión 10.000.000 euros

Edificio de viviendas en calle Federica Montseny 18, Arroyofresno, Madrid

DESCRIPCION:  edificio de viviendas en régimen de autopromoción; redacción de proyecto y project management.
superficie construida: 4.307 m2

PROMOTOR:  autopromoción vía UMBRATARIA

FECHAS:  anteproyecto, julio de 2015

PRESUPUESTO: de promoción, 8.166.026 euros

Restauración del Mercado de Providencia, Santiago de Chile

DESCRIPCION:  restauración y ampliación de una galería comercial para reconvertirla en un Mercado, en la Comuna de 
Provdencia, Santiago de Chile 
superficie construida: 1.600 m2

PROMOTOR:  Mercataria

FECHAS:  anteproyecto, junio de 2014

PRESUPUESTO: contrata con IVA, incluyendo equipamientos: 3.971.150 euros

Talleres, patio y área de mantenimiento de trenes en Los Teques, Venezuela

DESCRIPCION:  proyecto de edificio de talleres de mantenimiento y oficinas del patio de mantenimiento de la línea de 
metro del “Sistema de Transporte Masivo Altos Mirandinos” - Metro de Caracas
superficie construida: 36.443 m2

PROMOTOR:  SMART2

FECHAS:  proyecto básico, diciembre de 2011 - proyecto de ejecución en desarrollo desde septiembre de 2013

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 45.532.000 euros

Reestructuración y rehabilitación integral del Mercado Central de Salamanca

DESCRIPCION:  revitalización arquitectónica, funcional y comercial del Mercado Central de Salamanca, incluyendo la 
rehabilitación integral del edificio histórico actual.

superficie construida: 4.572 m2

PROMOTOR:  asociación de comerciantes del mercado central de salamanca

FECHAS:  en proceso desde marzo de 2013

PRESUPUESTO: contrata con IVA (estimado): 13.873.368 euros
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Restauración de la Estación de Cádiz, en Sevilla, para Mercado Gourmet

DESCRIPCION:  restauración integral de la estación ferroviaria de cádiz (o de san bernardo), en sevilla, para la 
implantación de un mercado gourmet según el modelo del mercado de san antón, también desarrollado 
por este estudio, incluyendo un aparcamiento público y un equipamiento deportivo.

superficie construida: 17.575 m2

PROMOTOR:  macpherson consultores

FECHAS:  anteproyecto, febrero de 2013

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 19.827.000 euros

Mercado y centro comercial en San Pedro de Alcántara, Málaga

DESCRIPCION:  dos edificios de nueva planta para albergar un mercado tradicional, un centro comercial y oficinas 
municipales en el centro histórico de san pedro de alcántara, málaga

superficie construida: 16.494 m2

PROMOTOR:  macpherson consultores

FECHAS:  anteproyecto, marzo de 2013

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 14.620.000 euros

Rehabilitación integral de vivienda

DESCRIPCION:  rehabilitación integral de vivienda en el paseo del pintor rosales 80, de madrid

superficie construida: 250 m2

PROMOTOR:  rafalez s.a.

FECHAS:  proyecto, enero de 2013; dirección de obra enero a julio de 2013

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 251.727 euros

Aulario y oficinas del LCOIE para la Escuela de Ingenieros Industriales, Madrid

DESCRIPCION:  remodelación del ala aulario sur y edificio del LCOIE del complejo de la escuela técnica superior de 
ingenieros industrailes de madrid, en el paseo de la castellana

superficie de actuación: 12.760 m2

PROMOTOR:  universidad politécnica de madrid

FECHAS:  proyecto básico, mayo de 2012

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 4.995.918 euros

Sede del Centro de Investigación de Tecnologías Ferroviarias, Madrid

DESCRIPCION:  reforma de locales para nuevas oficinal del CITEF (centro de investigación de tecnologías ferroviarias) en 
el campus sur de la universidad politécnica de madrid

superficie de actuación: 1.090 m2

PROMOTOR:  centro de investigación de tecnologías ferroviarias

FECHAS:  anteproyecto, abril de 2012

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 580.425 euros
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Adecuación normativa del Mercado de San Enrique, Madrid

DESCRIPCION:  estudios de viabilidad de adecuación a normativa de evacuación del Mercado de San Enrique en Madrid

superficie de actuación: 9.340 m2

PROMOTOR:  dirección general de comercio del área de economía y empleo del ayuntamiento de madrid

FECHAS:  abril de 2012

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 1.576.277 euros

Nuevo Mercado de San Antón, Madrid

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 2011

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 11.784.033 euros

Plan Director para la rehabilitación integral y musealización de la Casa de la Villa de Madrid

DESCRIPCION:  plan director para recuperar el carácter de la casa de la villa de madrid, obra de juan gómez de mora y 
situada en la plaza de la villa; el objetivo es la eliminación de elementos distorsionadores y la museal-
ización de la misma; actuación en entorno con la construcción de un salón de la ciudad y recuperación 
de la trama urbana histórica; redacción de anteproyecto global.

superficie de actuación: 8.100 m2

PROMOTOR:  dirección general de infraestructuras culturales del área de las artes del ayuntamiento de madrid

FECHAS:  octubre de 2009 a diciembre de 2010 

PRESUPUESTO: sin presupuesto definido

Plan Director para la rehabilitación integral de la ETS de Ingenieros Industriales, Madrid

DESCRIPCION:  plan director de la sede de la escuela técnica superior de ingenieros industrailes de la universidad 
politécnica de madrid, situada en el antiguo palacio de artes e industria, en el paseo de la castellana de 
madrid, esquina a las calles vitruvio y pedro de valdivia

superficie de actuación: 40.365 m2

PROMOTOR:  universidad politécnica de madrid

FECHAS:  marzo de 2008

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

Recinto Ferial en Villanueva de la Cañada, Madrid

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 - comienzo de obra previsto para 2010

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 3.999.986 euros
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Centro de enseñanza secundaria Norba Caesarina, Cáceres

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obra de un módulo de formación profesional para el centro de enseñanza 
secundaria “norba caesarina”, de cáceres

superficie construida: 1.545 m2

PROMOTOR:  consejería de educación de la junta de extremadura

FECHAS:  proyecto de ejecución en fase de redacción - inicio de obra previsto en 2010

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 1.177.200 euros

Viviendas bioclimáticas de promoción pública en Vitoria, área de Ibaiondo

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 2009 - fin de obra: octubre de 2009

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 2.451.999 euros
 
Restauración de la Colegiata de San Miguel de Alfaro, la Rioja - fase tercera

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obras de restauración de la colegiata de san miguel, situada en alfaro, la rioja; en 
esta tercera fase se acomete la reforma interior del templo, con restauración de frescos y paramentos.

superficie de actuación: 2.200 m2

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

FECHAS:  proyecto de ejecucion: diciembre de 2007 - comienzo de obra: 2008 - fin de obra previsto: enero de 2010

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 3.458.065 euros

Centro de Vigilancia en Matadero Madrid

DESCRIPCION:  proyecto y dirección de obra de un centro móvil de vigilancia y sistemas de vallado de seguridad de 
Matadero Madrid

superficie construida: 35m2

PROMOTOR:  dirección general de proyectos culturales del área de las artes del ayuntamiento de madrid

FECHAS: proyecto: enero de 2009 - obra: marzo a noviembre de 2009 - final de obra estimado en noviembre de 2009 

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 229.677 euros

Rehabilitación integral del Mercado de Vallehermoso, Madrid

DESCRIPCION:  anteproyecto de rehailitación integral del mercado de vallehermoso, situado en madrid, calle de valle-
hermoso 36 c/v fernando el católico 14

superficie construida: 3.470 m2

PROMOTOR:  dirección general de comercio del área de economía y empleo del ayuntamiento de madrid

FECHAS:  anteproyecto: octubre de 2009

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 4.997.050 euros
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Nuevo Mercado de Prosperidad, Madrid

DESCRIPCION:  plan especial y anteproyecto de construcción de un nuevo mercado de prosperidad, situado en madrid, 
plaza de prosperidad

superficie construida: 12.838 m2

PROMOTOR:  dirección general de comercio del área de economía y empleo del ayuntamiento de madrid

FECHAS:  anteproyecto: mayo de 2009

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 19.124.253 euros

Restauración de la cúpula de la Escuela Técnica Superor de Ingenieros Industriales de Madrid

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obras de emergencia para la restauración integral de la cúpula del edificio de la ETS 
de ingenieros industriales de la universidad politécnica de madrid, situada en el paseo de la castellana.

superficie de actuación: 340 m2

PROMOTOR:  universidad politécnica de madrid 

FECHAS:  proyecto de ejecucion: diciembre de 2007 - obra: 2007-2008 - fin de obra: agosto de 2008

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 765.067 euros

Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa, Vitoria

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 2008 - fin de obra: julio de 2008

PRESUPUESTO: urbanizacion: 1.199.865 € - edificio: 3.852.346 € - total de contrata con IVA: 5.052.211 euros

Nuevo Mercado de Bami, Madrid

DESCRIPCION:  anteproyecto de construcción de un nuevo mercado de bami, situado en madrid, plaza de bami

superficie construida: 6.559 m2

PROMOTOR:  dirección general de comercio del área de economía y empleo del ayuntamiento de madrid

FECHAS:  anteproyecto: julio de 2008

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 10.510.000 euros

Restauración de la Colegiata de San Miguel de Alfaro, la Rioja - fase segunda

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obras de restauración de la colegiata de san miguel, situada en alfaro, la rioja; en 
esta segunda fase se acomete la rehabilitación integral de cubiertas.

superficie de actuación: 2.200 m2

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

FECHAS:  proyecto de ejecucion: septiembre de 2004 - obra: 2007-2008 - fin de obra: mayo de 2008

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 730.657 euros
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Centro 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, consejería de industria

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

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 4.941.272 euros

Reconstrucción del chapitel de la Colegiata de San Miguel de Alfaro, la Rioja

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obras de emergencia para la reconstrucción de un chapitel, carbonizado por un 
rayo. de la colegiata de san miguel, situada en alfaro, la rioja

PROMOTOR:  ministerio de vivienda

FECHAS:  proyecto de ejecución y obra: julio 2006 a julio de 2007

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 342.131 euros

Rehabilitación y reforma de edificio para oficinas en Madrid

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obra de la rehabilitación y reforma de un edificio exento, sede de la fundación pas-
tor 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

Viviendas de promoción privada en Torrecilla en Cameros, la Rioja

DESCRIPCION:  proyecto y dirección de obra de un edificio de seis viviendas de promoción privada, situado en torrecilal 
en cameros, calle campillo, 12

superficie construida: 655 m2

PROMOTOR:  maría del valle álvarez martín

FECHAS:  proyecto de ejecucion: marzo de 2006 - obra no iniciada

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 383.529 euros

Restauración de la Colegiata de San Miguel de Alfaro, la Rioja - fase primera

DESCRIPCION:  proyecto y direccion de obras de restauración de la colegiata de san miguel, situada en alfaro, la rioja; en 
esta primera fase se acomete la eliminación de humedades de capilaridad.

superficie de actuación: 2.200 m2

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

FECHAS:  proyecto de ejecucion: octubre de 2003 - obra: 2004 - fin de obra: mayo de 2005

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 899.394 euros
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Centro de Enseñanza Secundaria en Aceuchal, Badajoz

DESCRIPCION:  proyecto y dirección de obra de un edifciio de nueva planta destinado a centro de enseñanza secun-
daria, 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

Plan Director para la rehabilitación integral de la sede del COAM

DESCRIPCION:  redacción de un plan director para la rehabilitación de la sede del colegio oficial de arquitectos de ma-
drid, situada en la calle del barquillo 12

superficie analizada: 4.500 m2

PROMOTOR:  colegio oficial de arquitectos de madrid

FECHAS:  2004

PRESUPUESTO: sin presupuesto asignado

Viviendas de promoción pública en Sevilla

DESCRIPCION:  proyecto y dirección de obra de 16 viviendas entre medianeras, en régimen de autoconstrucción, situa-
das en sevilla, barrio de torreblanca, 

superficie construida: 1.680 m2

PROMOTOR:  consejería de obras públicas y transportes de la junta de andalucía

FECHAS:  concurso: 1999 - proyecto de ejecución: diciembre de 2003 - obra no iniciada

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 1.058.204 euros

Vivienda unifamiliar en Las Navas del Marqués, Ávila

DESCRIPCION:  redacción de proyecto y dirección de obra de rehabilitación integral y ampliación de una vivienda unifa-
miliar en las navas del marqués, calle bernaldo de quirós, 66.

superficie construida: 324 m2

PROMOTOR:  federico azañedo sánchez

FECHAS::   proyecto de ejecución: 2001 - obra: 2002-2003 - fin de obra: septiembre de 2003

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 124.200 euros

Helipuerto y pabellones para el Cuerpo de Bomberos en Lozoyuela, Madrid

DESCRIPCION:  proyecto y dirección de obra de un helipuerto y dos pabellones para el cuerpo de bomberos y sercam, 
en lozoyuela, carretera nacional I 

superficie construida de pabellones: 960 m2 - superficie de pistas: 3.275 m2

PROMOTOR:  dirección general de protección ciudadana de la comunidad de madrid

FECHAS::   pabellones: proyecto de ejecución: 2004 - obra no iniciada

pistas: proyecto de ejecución: 2002 - obra: 2003 - fin de obra: julio de 2003

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 2.264.122 euros
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Proyecto global de restauración  de la Colegiata de San Miguel de Alfaro

DESCRIPCION:  redacción del primer proyecto de restauración de la colegiata de san miguel de alfaro, posteriormente 
desarrollado con mayor alcance en sucesivas fases.

superficie de actuación: 2.200 m2

PROMOTOR:  ayuntamiento de alfato

FECHAS::   proyecto de ejecución: 2001 

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 1.435.272 euros

Centro de Enseñanza Secundaria en Brunete, Madrid

DESCRIPCION:  redacción de proyecto de ejecución y asistencia a la constructora en obra de un centro de enseñanza 
secundaria en brunete, calle de los estudiantes

superficie construida: 4.598 m2

PROMOTOR:  ayuntamiento de brunete

FECHAS::   proyecto de ejecución: 2000 - obra: 2000-2001

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 2.264.122 euros

Vivienda unifamiliar en Las Navas del Marqués, Ávila

DESCRIPCION:  proyecto y dirección de obra de obra de ampliación y rehabilitación integral de una vivienda unifamiliar, 
situada en la calle 

superficie construida 108 m2

PROMOTOR:  inmaculada del barrio rodríguez

FECHAS::   proyecto de ejecución: 2001 - obra: 2001-2002 - fin de obra en agosto de 2002

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 141.038 euros

Edificio auxiliar para el parque de bomberos de Lozoyuela, Madrid

DESCRIPCION:  redacción de proyecto de ejecución de un pabellón auxiliar para el parque de bomberos de lozoyuela; 
no ejecutado por haber sido desarrollado con un proyecto diferente en 2004.

superficie construida: 280 m2

PROMOTOR:  dirección general de protección ciudadana de la comunidad de madrid

FECHAS:  proyecto de ejecución: 2000 - obra no ejecutada

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 449.363 euros

Reforma y actualización corporativa de gasolineras Campsared

DESCRIPCION:  redacción de proyectos de reforma y actualización de imagen corporativa de varias gasolineras de la red 
campsa, situadas en Madrid, Puertollano, Linares y Mërida

superficie de actuación: varias

PROMOTOR:  respol ypf s.a.

FECHAS:  proyectos de ejecucion: 2001

PRESUPUESTO: contrata con IVA:116.000 a 207.000 euros
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Centro de Enseñanza Infantil en Casarrubuelos, Madrid

DESCRIPCION:  redacción de proyecto de ejecución de un centro de educación infantil de seis unidades en casarrubue-
los, madrid, camino de torrejón de velasco

superficie de actuación: 935 m2

PROMOTOR:  consejería de educación y cultura de la comunidad de madrid

FECHAS::   proyecto de ejecución: 2000 - construido sin nuestra intervención  

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 700.010 euros

Torre de entrenamientos en el parque de bomberos de Aldea del Fresno, Madrid

DESCRIPCION:  redacción de proyecto de ejecución de una torre de entrenamientos y ensayos con fuego, en el recinto 
del parque de bomberos de aldea del fresno, madrid

superficie construida: 418 m2

PROMOTOR:  dirección general de protección ciudadana de la comunidad de madrid

FECHAS:  proyecto de ejecución: 2000 - obra no ejecutada

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 340.151 euros

Montaje del ciclo de exposiciones “Convocatoria”

DESCRIPCION:  diseño y montaje de un ciclo de tres exposiciones de título “Convocatoria”, en la galería de las arquerías 
de nuevos ministerios, en madrid

PROMOTOR:  ministerio de fomento

FECHAS::   proyecto y montaje: abril - mayo 2000

Naves industriales en el Polígono Los Olivos, Getafe, Madrid

DESCRIPCION:  proyecto y dirección de obra de dos naves industrailes entre medianeras en el polígono industrial los 
olivos, de getafe, madrid

superficie construida:: 472 m2 y 429 m2

PROMOTOR:  suministro de ferretería palacios, s.l.

FECHAS::   nave 1: proyecto de ejecución: 1999 - obra: 2000

nave 2: proyecto de ejecución: 2001 - obra: 2001

PRESUPUESTO: contrata con IVA: 232.298 y 174.223 euros



TRABAJOS DE CONSULTORÍA
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Gestión de autopromoción de viviendas

DESCRIPCION:  gestión integral, incluyendo dirección integrada de proyecto (“project management”) de los proyectos 
diseñados y comercializados por Umbrataria.

CLIENTE:   UMBRATARIA S.L.

FECHAS:  desde mayo de 2015 a la actualidad

Proyecto de acreditación curricular

DESCRIPCION:  dirección de la ponencia técnicas para el desarrollo de un proyecto de protocolo e implantación de un 
sistema de acreditación curricular para los Colegios de Arquitectos

PROMOTOR:  Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

FECHAS:  primera fase: septiembre 2014 a mayo de 2015

Plan estratégico para la modernización del Mercado de Viña del Mar (Chile)

DESCRIPCION:  definición de estrategias para la modernización y revitalización comercial del mercado de Viña del Mar

PROMOTOR:  municipalidad de viña del mar

FECHAS:  2014

Asistencia al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España

DESCRIPCION:  asesoría técnica e integración en el grupo de proyectos del CSCAE

PROMOTOR:  consejo superior de colegios de arquitectos de españa

FECHAS:  de septiembre de 2012 a septiembre de 2013

Redacción de un proyecto legislativo de Reglamento de Concursos

DESCRIPCION:  dirección del grupo de trabajo encargado de la redacción de un proyecto legislativo para la promul-
gación de un reglamento que desarrolle la Ley de Contratos del Sector Público en lo relativo a su 
aplicación para la contratación de proyectos de arquitectura y urbanismo 

PROMOTOR:  consejo superior de colegios de arquitectos de españa

FECHAS:  2010/2011

Gerencia de la promoción de la nueva sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

DESCRIPCION:  gerencia de la promoción de la nueva sede del COAM y equipamientos públicos municipales en las 
antiguas escuelas pías de san antón, en la calle hortaleza 63, de madrid

PROMOTOR:  colegio oficial de arquitectos de madrid

FECHAS:  desde julio de 2008 a mayo de 2012

PRESUPUESTO: la gerencia de esta promoción implica la gestión de un presupuesto de inversión de 40.000.000 euros

Asistencia Técnica al Plan de Modernización de Mercados de Madrid (fases 1 y 2)

DESCRIPCION:  asistencia técnica a la direccion general de comercio en la elaboración de informes y análisis de viabili-
dad técnica y urbanística de mercados municipales, plan de modernización de mercados de madrid

PROMOTOR:  dirección general de comercio del área de economía y empleo del ayuntamiento de madrid

FECHAS:  fase 1: julio a diciembre de 2008

fase 2: julio a diciembre de 2009



19

Coordinación arquitectónica del proyecto de la nueva sede del COAM

DESCRIPCION:  asistencia técnica a la junta de gobierno del colegio oficial de arqutectos de madrid para la coordinación 
arquitectónica del proyecto de la nueva sede del coam, redactado por el arquitecto gonzalo moure

PROMOTOR:  colegio oficial de arquitectos de madrid

FECHAS:  octubre de 2005 a junio de 2007

Dirección Integrada de Proyecto (Project Management) del Mercado de San Antón

DESCRIPCION:  gerencia completa del desarrollo, promoción, construcción y recepción en funcionamiento del nuevo 
mercado de San Antón, en Madrid

PROMOTOR:  asociación de comerciantes del mercado de san antón

FECHAS:  desde 2004 a 2013

PRESUPUESTO: gestión de un presupuesto de inversión de 17.911.232 euros

Asistencia técnica en contratación para la Fundación García Lorca, Granada

DESCRIPCION:  asistencia técnica al proceso de contratación de la dirección integrada de proyecto para la construcción 
de la nueva sede de la fundación garcía lorca, en granada

PROMOTOR:  fundación garcía lorca

FECHAS:  junio de 2005

Dirección de la Oficina de Concursos de Arquitectura de Madrid

DESCRIPCION:  creación, diseño de protocolos, gestión y dirección de la oficina de concursos de arquitectura de madrid, 
según detalle que se incluye en un apartado posterior.

PROMOTOR:  colegio oficial de arquitectos de madrid

FECHAS:  octubre de 2003 a junio de 2007

Asistencia técnica al proyecto de rehabilitación de la sede de Palma de Mallorca del COAIB

DESCRIPCION:  asistencia técnica a la redacción del proyecto de ejecucion de la rehabilitación integral de la sede de 
Palma de Mallorca del colegio oficial de arquitectos de baleares

PROMOTOR:  jesús garcía herrero, arquitecto

FECHAS:  2002

Asistencia técnica al proyecto de edificio para la Diputación de Zamora

DESCRIPCION:  asistencia técnica a la redacción del proyecto de ejecucion de lun edificio para la diputación de zamora, 
en la plaza de viriato de dicha ciudad; la asistencia consistió en el cálculo de estructuras

PROMOTOR:  antonia fernández nieto y pilar peña tarancón, arquitectas

FECHAS:  2000 



Dirección de la OFICINA DE CONCURSOS DE ARQUITECTURA DE MADRID (OCAM), dependiente del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, desde su creación, el 6 de octubre de 2003, hasta la dimisión voluntaria el 31 de mayo de 2007.

Al frente de dicha Oficina se han gestionado un total de 48 concursos y convocatorias de Arquitectura y Urbanismo, con un 
importe global de premios de 3.592.500 (tres millones quinientos noventa y dos mil quinientos) euros y unos honorarios 
gestionados de 62.812.883 (sesenta y dos millones ochocientos doce mil ochocientos ochenta y tres) euros. Participación en 
todos los jurados en calidad de vocal o secretario.

Algunos de los concursos más relevantes organizados son los siguientes:

CREACION Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE CONCURSOS DE ARQUITECTURA DE MADRID (OCAM)
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DESCRIPCION:  Concurso Internacional de Ideas para la construcción de un Centro Internacional de Convenciones de la 
Ciudad de Madrid

PROMOTOR:  madrid espacios y congresos

CONVOCATORIA: diciembre de 2006

Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid

DESCRIPCION:  Concurso para la sede del Centro de Arte Actual Colección ARCO en las naves 15 y 16 del Matadero 
Municipal de la Arganzuela (MATADERO MADRID) 

PROMOTOR:  ifema, comunidad de madrid y ayuntamiento de madrid

CONVOCATORIA: abril de 2006

Centro de Arte Actual, Colección ARCO

DESCRIPCION:  Concurso de ideas para la nueva sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y equipamientos 
municipales, en las antiguas Escuelas Pías de San Antón

PROMOTOR:  colegio oficial de arquitectos de madrid y ayuntamiento de madrid

CONVOCATORIA: abril de 2005

Nueva sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

DESCRIPCION:  Concurso internacional de ideas para el diseño y ordenación del Campus de la Justicia de Madrid e 
implantación de los servicios judiciales de la Comunidad de Madrid

PROMOTOR:  consejería de justicia e interior de la comunidad de madrid

CONVOCATORIA: enero de 2005

Campus de la Justicia de Madrid

DESCRIPCION:  Concurso de ideas para la rehabilitación del Palacio de Comunicaciones, en la Plaza de Cibeles, como 
sede del Ayuntamiento de Madrid

PROMOTOR:  área de gobierno de hacienda del ayuntamiento de madrid

CONVOCATORIA: octubre de 2004

Rehabilitación del Palacio de Comunicaciones para sede del Ayuntamiento de Madrid
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OBRA PUBLICADA Y EXPUESTA
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Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa

PUBLICACIÓN EN LIBROS:

“CANTILEVERED ARCHITECTURE”, Routledge, Yale, 2017 (en prensa)
“ATLAS OF WORLD ARCHITECTURE”, Verlagshaus Braun, Berlín, 2013
“NAKED ARCHITECTURE”, Skira-Rizzoli, Génova/Nueva York, 2012
“1000 x EUROPEAN ARCHITECTURE”, Verlagshaus Braun, Berlín, 2011
“COLLECTION: EUROPEAN ARCHITECTURE”, Verlagshaus Braun, Berlín, 2011
“M ADRID ARQUITECTURA 100%”, Fundación Arquitectura COAM, Madrid, 2009
“IV PREMIO DE ARQUITECTURA ENOR”, Enor, Vigo, 2009
“BREVE ENCUENTRO #1”, Madrid, febrero de 2006      

PUBLICACIÓN EN REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS:

“IL GIORNALE DELL’ ARCHITETTURA”, nº 97, Italia, agosto 2011, p 13
“PHOTON”, nº 5/2011, España, mayo 2011, pp 72-75
“PHOTON”, nº 4/2011, Aachen (Alemania), abril 2011, pp 100-103
“C3P”, nº 313, Seúl (Corea del Sur), septiembre 2010, pp 176-185
“ARCHITECTURE TECHNIQUE”, nº 2009.11, Pekín (China), noviembre 2009, pp 90-95
“METALOCUS” nº 25, Madrid, noviembre 2009, pp. 52-66
“EL CULTURAL”, suplemento del diario “El Mundo”, 8-14 de mayo de 2009. 
“ARQUITECTURA VIVA” nº 124,  Madrid, abril de 2009, p.11
“CASABELLA” nº 776, Milán (Italia), abril de 2009, pp. 46-54
“SPAIN CONTRACT” nº 8, Valencia, abril de 2009, pp. 38-47
“ARQUITECTURA”, nº 353, Madrid, septiembre de 2008, pp 52-53
“CIC”, nº 454, Madrid, septiembre de 2008, pp 116-120
“ARQUITECTOS” nº 183, Madrid, marzo de 2008, pp 72-74
“VÍA CONSTRUCCIÓN” nº 53, Barcelona, febrero de 2008, pp. 52-53
“ARQUITECTURA”, nº 326, Madrid, diciembre de 2001, p. 70

PUBLICACIONES EN PREPARACIÓN:
“SPACE” , Corea del Sur
“DETAILS” , Corea del Sur
“DESIGNERS&DESIGNING”, China

PUBLICACIONES EN SITIOS WEB:
TECTONICA.ES (España)
LIGNUMFACILE.ES (España)
THEARCHHIVE.COM (Reino Unido)
ARCHDAILY.COM (Reino Unido) 
CITYUP.ORG (China)  
E-ARCHITECT.COM (UK)  
ES.URBARAMA.COM (España) 
MEIPI.ORG (España)  
MIESARCH.COM (España)  
MTOO8.COM (China)  
RPCCN.COM (China)    
TELAJIZ.COM (China)   
VIVIRCONMADERA.COM (España) 
WORLDARCHITECTURENEWS.COM (UK)
WORLSBUILDINGSDIRECTORY.COM (UK)



EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES EN CONGRESOS:

MADRID ARQUITECTURA 100%, 2009/2011; Santiago de Chile, Madrid, Quito, San Juan 
de Puerto Rico, Bogotá y Orán
CISMEF 2009, Guanzhou, China, 2009
CRUDO CIEN POR CIEN, Fundación Arquitectura COAM, Madrid, diciembre de 2007
SALA ESPACIO ARQUITECTURA, Vitoria, Febrero 2002.
EN PROCESO, revista “El Croquis”, San Lorenzo de El Escorial, Mayo – Septiembre 2002

Nuevo Mercado de San Antón  

PUBLICACIÓN EN LIBROS:

“XI PREMIO DE ARQUITECTURA DE LADRILLO 2009-2011” PREMIOS HISPALYT”, Hispalyt, 
Madrid, 2012

PUBLICACIÓN EN REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS:

“CONSTRUIRE IN LATERIZIO”, nº 162, Milán, abril de 2015, pp. 16-21
“CON ARQUITECTURA”, nº 42, Madrid, abril de 2012, portada y páginas 65-72 
“NOTICIAS ENOR” nº 58, Vigo, invierno 2012, pp.38-44
“PANORAMA ARCHITECTURE NEWS PAPER”, nº 5, Madrid, 2010, p. 11

PUBLICACIONES EN SITIOS WEB:

HIC (España)
BJC Architect Community (UK)
CYANMAG.COM (UK)
TECTONICABLOG (España)
ZONACERO (España)

EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES EN CONGRESOS:

“FUTURO EN PAUSA...” CONSTRUTEC 2010 . Pabellón 9 Feria de Madrid IFEMA. 05-08 de 
octubre 2010
“LA BELLEZA EN LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN”, III Congreso de Arquitectura 
CONSTRUTEC, 2010. Madrid, IFEMA
“EXPERIENCIAS EN CENTROS HISTÓRICOS”, Jornadas Transfronterizas OMAU Observatorio 
de Medio Ambiente Urbano, Málaga, 2010

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Albacete - CEEI-AB

PUBLICACIÓN EN LIBROS:

“JÓVENES ARQUITECTOS DE ESPAÑA”, Ministerio de Vivienda, 2008
“70 AÑOS DE ARQUITECTURA EN ALBACETE 1936-2006”, C.O.A. de Castilla La Mancha

PUBLICACIÓN EN REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS:

“VÍA CONSTRUCCIÓN” nº 53, Barcelona, febrero de 2008, pp. 52-53
“ADECA”, nº 52, Albacete, septiembre de 2007, pp. 20-23
“FORMAS”, nª 15, Ciudad Real, diciembre de 2006, pp. 52-56
“INFODOMUS”, nº 3, Madrid, octubre de 2006, pp. 37-48

EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES EN CONGRESOS:

JAE - JÓVENES ARQUITECTOS DE ESPAÑA, Ministerio de Vivienda, 2008; serie de muestras 
itinerantes con exposiciones realizadas por el momento en Madrid, Galería de Nuevos 
Ministerios, Universidad de Columbia en Nueva York y Bruselas.

PUBLICACIONES EN SITIOS WEB:

E-ARCHITECT.COM (UK)
2GMAGAZINE.COM (E)
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Restauración de la Colegiata de Alfaro

PUBLICACIÓN EN LIBROS:

“PIEDRA SOBRE PIEDRA”, Ministerio de Fomento, Madrid, 2016
“RECUPERAR EL PATRIMONIO”, Ministerios de Fomento y Cultura, Madrid, 2011
“EL ARTE DE REHABILITAR III”, Fundación ACS, Madrid, 2011

PUBLICACIÓN EN REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS:

“GRACCURRIS”, nº 21, Alfaro, 2010, número monográfico dedicado a la restauración del 
templo (parte segunda)
“GRACCURRIS”, nº 20, Alfaro, 2009, número monográfico dedicado a la restauración del 
templo (parte primera)

EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES EN CONGRESOS:

PIEDRA SOBRE PIEDRA, Ministerio de Fomento, abril/junio de 2016; exposición con 
motivo del 30 aniversario de la Ley de Patrimonio, obra seleccionada, Galería de Nuevos 
Ministerios, Madrid.

Otros proyectos y concursos

SEDE DE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, CARACAS:

“AV PROYECTOS”, nº 029, septiembre de 2009
EUROPACONCORSI.COM (Italia)
E-ARCHITECT.COM (UK)

HOSPEDERÍA DE TURISMO EN BADAJOZ:

“REVISTA ACCÉSIT”, nº 01, Sevilla, junio de 2010
“FUTURE INTERNATIONAL”  Nº 28-29, pp 36-37, Madrid, 2011

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA EN ALCALÁ DE HENARES:

“AV PROYECTOS”, nº 021, marzo de 2007

AMPLIACIÓN DE LA SEDE DEL COA DE ALBACETE:

Catálogo del concurso, p. 116. Editado por la Demarcación de Albacete del COACM

PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE ÁVILA:

Exposición en la Delegación de la Junta de Castilla y León en Ávila, Octubre de 2002.

VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS EN IBAIONDO, VITORIA:

“ARQUITECTURA”, nº 326, Madrid, diciembre de 2001, p. 71
Catálogo del concurso. Editado por el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación Foral de 
Álava,2001
Exposición en la sala “San Prudencio” de Vitoria, Diciembre 2.000 – Enero 2.001

TORRE DE VIVIENDAS EN REKALDEBERRI, BILBAO:

Catálogo del concurso, pp. 39-39. Editado por “Viviendas Municipales de Bilbao”

VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN SEVILLA:

Catálogo “CONCURSOS DE PROYECTOS 1999”. Junta de Andalucía. Sevilla, 2.001.

PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO CULTURAL DE NAVARRA:

Catálogo del Concurso Público de Ideas, p.48-53. Gobierno de Navarra, 1.999.
“ARQUITECTOS” nº 148, 1999, p. 70-71.
“PASAJES” nº 2, 1.999, p. 9.
Exposición en la sala “Ciudadela” de Pamplona, Diciembre 1.998 – Enero 1.999.



INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

TESIS DOCTORAL “CONCIENCIA ARQUITECTÓNICA DEL PRETENSADO”

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

DESCRIPCION:  tesis doctoral en torno a la obra del arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha; calificada con 
SOBRESALIENTE CUM LAUDE por un tribunal compuesto por IÑAKI ÁBALOS, JAVIER MANTEROLA, JOSÉ 
MARÍA DE LAPUERTA, JULIO GRIJALBA Y HELIO PIÑÓN

FECHAS: octubre de 2006

PUBLICACIÓN: publicación electrónica en la web de la UPM: http://oa.upm.es/438/

 publicada en forma de libro en diciembre de 2011 por la editorial Nobuko, en Argentina, ISBN 978-987-

584-367-7

Pertenencia al grupo de investigación “ARQUITECTURAS MADRID LAB”
DESCRIPCION:  pertenencia al Grupo de Investigación sobre cultura arquitectónica contemporánea, “ARQUITECTURAS 

MADRID LAB”, constituido en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPM, bajo la dirección 
del Catedrático Javier Frechilla

FECHAS: desde el curso 2012/2013
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Pertenencia al grupo de investigación sobre VIVIENDA COLECTIVA
DESCRIPCION:  pertenencia al Grupo de Investigación sobre Vivienda Colectiva, constituido en el Departamento de 

Proyectos Arquitectónicos de la UPM, bajo la dirección del Catedrático Manuel de las Casas.

FECHAS: entre los cursos 2008/2009 y 2009/2010

Dirección de TESIS DOCTORALES
DOCTORANDO:  Israel Alba Ramis

TÍTULO: “Los paisajes del deshecho. Reactivación de los lugares del territorio”

CO-DIRECTOR: Prof. Dr. Carment Martínez Arroyo

UNIVERSIDAD: Politécnica de Madrid

LECTURA: leída en octubre de 2015, SOBRESALIENTE CUM LAUDE y finalista de la BIENAL DE ARQUITECTURA.

DOCTORANDO:  Raquel Jaureguízar Jiménez

TÍTULO: “The siedlungen and Saenz de Oiza´s social housing. An spanish case study”

CO-DIRECTOR: Prof. Dr. Klaus Jan Philipp

UNIVERSIDAD: IFAG, Institut für Architektur Geschichte - Universität Stuttgart

LECTURA: redactada, en trámite de lectura

DOCTORANDO:  Yinfeng Tang

TÍTULO: “Reflexiones sobre la teoría estética de pintura Shan shui de Wangshu”

CO-DIRECTOR: Pendiente de aprobación 

UNIVERSIDAD: Politécnica de Madrid

LECTURA: en fase de redacción
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DOCTORANDO:  Camila Aybar Mateos

TÍTULO: “Taxonomía de escenarios de intercambio comercial . Desde París del s.XIX hasta el comercio digital”

CO-DIRECTOR: Prof. Dr. Rodrigo Pemjean Muñoz

UNIVERSIDAD: Politécnica de Madrid

LECTURA: en fase de redacción

DOCTORANDO:  Fernando García Colorado

TÍTULO: “Konrad Wachsmann. Mallas tridimensionales y prefabricación: hacia una arquitectura extensiva”

CO-DIRECTOR: Prof. Dra. Carmen Martínez Arroyo

UNIVERSIDAD: Politécnica de Madrid

LECTURA: en fase de redacción

DOCTORANDO:  Miguel Tejada Fresán

TÍTULO: “Campos de juego. El playground como escenario para la experimentación”

CO-DIRECTOR: Prof. Dr. Luis Martínez Santa-María

UNIVERSIDAD: Politécnica de Madrid

LECTURA: en fase de redacción

DOCTORANDO:  Polyana Ingrid Ruiz

TÍTULO: “Herramientas proyectuales en la obra de Vilanova Artigas”

CO-DIRECTOR: Prof. Dr. Luis Martínez Santa-María

UNIVERSIDAD: Politécnica de Madrid

LECTURA: en fase de redacción

Participación en TRIBUNALES de TESIS DOCTORALES
DOCTORANDO:  Ángela Monje Pascual

TÍTULO: “La arquitectura del trabajo: hacia una organización informal”

UNIVERSIDAD: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécica de Madrid

LECTURA: septiembre de 2016

DOCTORANDO:  Bartolomé Serra Soriano

TÍTULO: “Grandes maestros de la arquitectura industrializada: pioneros de la prefabricación contemporánea”

UNIVERSIDAD: Cardenal Herrera - CEU (Valencia)

LECTURA: marzo de 2015

DOCTORANDO:  Ana Lavilla Iribarren

TÍTULO: “Proyectando la modernidad. Las salas de cine en España entre 1896 y 1960”

UNIVERSIDAD: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, Universidad de Navarra

LECTURA: diciembre de 2013

DOCTORANDO:  David Resano Resano

TÍTULO: “Principios tectónicos para la arquitectura moderna. Centroeuropa 1851-1920 y España 1955-1968”

UNIVERSIDAD: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, Universidad de Navarra

LECTURA: diciembre de 2012



COMITÉS CIENTÍFICOS

Revista DPA-UPC
DESCRIPCION:  pertenencia al comité científico de la publicación DPA del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

de la Universidad Politécnica de Barcelona, para el número dedicado a la arquitectura paulista

FECHAS: 2013

DESCRIPCION:  pertenencia al comité científico de la publicación DPA del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
de la Universidad Politécnica de Barcelona, para el número dedicado a Francesc Mitjans

FECHAS: 2014

Revista ZARCH - Universidad de Zaragoza
DESCRIPCION:  pertenencia al comité científico de la publicación ZARCH número 3, del Departamento de Arquitectura 

de la Universidad de Zaragoza.

FECHAS: 2014
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“Libro Blanco de Concursos” (LBC)
DESCRIPCION:  redacción y edición del LBC para el COAM y supervisión de 

ediciones por parte de otros colegios.

EDICIÓN:  Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid; coediciones con los 
Colegios Oficiales de Arquitectos Vasco Navarro, de Murcia y 
Canarias

 primera edición COAM, octubre de 2003
segunda edición COAM, junio de 2004 
tercera edición COAM, enero de 2009 
primera edición COAVN, mayo de 2004 
edición bilingüe euskera / castellano, COAVN, mayo de 2004
primera edición COACanarias, noviembre de 2008

ISBN: 1ª ed COAM: 84-7740-101-2
 2ª ed COAM: publicada en web 
 3ª ed COAM: 978-84-96656-61-1
 1ª ed COACanarias: 978-84-96656-62-8

“Paulo Mendes da Rocha. Conciencia arquitectónica del pretensado”

EDICIÓN Y REDACCIÓN DE LIBROS

DESCRIPCION:  sobre la obra de Paulo Mendes da Rocha, a partir de la tesis 
doctoral leída por JMG del Monte en 2006.

EDICIÓN:  Nobuko, Buenos Aires, 2011, 350 páginas
 Segunda edición, Buenos Aires, 2013

ISBN: 978-987-584-367-7

“La ciudad es de todos”

DESCRIPCION:  libro recopliatorio de entrevistas y conversaciones con el 
arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha, ganador del 
Premio Pritzker 2006.

EDICIÓN:  Fundación Caja de Arquitectos, colección “La cimbra y el arco”, 
Barcelona, 2011, 102 páginas

ISBN: 978-84-939409-2-8
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“Edificio de viviendas en calle de Muntaner - Residential building on Muntaner st.”
DESCRIPCION:  monográfico sobre el edificio de José Luis Sert en Barcelona, publicado dentro del trabajo del Grupo de 

Investigación de Vivienda Colectiva de la ETSAM, Colección “Cuadernos de vivienda nº1”

EDITOR:  Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

FECHAS: 2.009

ISBN: 978-84-922352-9-2 

“Poblado dirigido de Caño Roto”
DESCRIPCION:  monográfico sobre el edificio de José Luis Sert en Barcelona, 

publicado dentro del trabajo del Grupo de Investigación de Vivienda 
Colectiva de la ETSAM, Colección “Cuadernos de vivienda nº2”

EDITOR:  Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid

FECHAS: 2.009

ISBN: 978-84-933262-1-0

“Anuario #2 (1995-1997)”
DESCRIPCION:  redacción y edición del anuario de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid

EDITOR:  Instituto Juan de Herrera

FECHAS: 1998

ISBN: 84-89977-33-x 

“Documentos de Aplicación a Vivienda”
DESCRIPCION:  redacción final de los cuadernos interpretativas del Código Técnico 

de la Edificación

EDITOR:  Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España

FECHAS: 2.006 / 2.007

ISBN: 84-934051-7-5, 84-934051-6-7, 84-934051-5-9

“One hundred houses for one hundred architects of the XX century”
DESCRIPCION:  editor de la sección española y redacción del artículo sobre la casa 

de José Antonio Corrales

EDITOR:  Taschen

FECHAS: primera edición, 2002

segunda edición, 2008

ISBN: 1ª ed: 97-83-8228-631-2-1 / 2ª ed: 97-83-8228-378-6-3

“Convocatoria”
DESCRIPCION:  edición de catálogos correspondientes al ciclo de exposiciones 

del mismo nombre, que tuvieron lugar en la Galería de Nuevos 
Ministerios en el primer semestre del año 2000.

EDITOR:  Ministerio de Fomento

FECHAS: septiembre de 2000

ISBN: 84-88496-34-6, 84-88496-35-4 y  84-88496-33-8
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Colección de concursos de arquitectura
DESCRIPCION:  coordinación de la edición de 15 libros de la colección “de bolsillo” 

para la Fundación COAM y ea! Ediciones de Arquitectura, según la 
relación que sigue al pie

EDITOR:  ea! ediciones de arquitectura / Fundación Arquitectura COAM

FECHAS: 2004/2007

ISBN: “CONCURSOS COAM/EMV 2003” 84-88496-76-1.
“CONCURSOS COAM/CONSTRUTEC 2004” 84-88496-75-3.
“CONCURSOS COAM/EMV 2004” 84-88496-84-2.
“CONCURSOS COAM/OFITEC 2006” 84-88496-91-5.
“CONCURSO PARLA/826” 84-88496-92-3.
“CONCURSO CAMPUS DE LA JUSTICIA  84-88496-97-4.
“CONCURSOS COAM/VETECO 2006” 84-96656-02-0.
“CONCURSOS COAM/CONSTRUTEC 2006” 84-96656-03-9.
“CONCURSO COLECCIÓN ARCO – MATADERO” 84-96656-05-5.
“TRANSITIONS: LIGHT ON THE MOVE” 978-84-96656-22-2. 
“CONCURSOS ÁREA DE LAS ARTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID”
 colección de cinco libros con  ISBN:  978-84-96656-15-4;   
    978-84-96656-14-7;   
    978-84-96656-13-0;   
    978-84-96656-12-3;   
    978-84-96656-11-6.

LIBROS EN PREPARACIÓN

“What architecture is about”
DESCRIPCION:  a partir de un primer texto, finalmente no publicado, sobre el Proyecto Fin de Carrera, y como resultado 

del decantamiento de la amplia experiencia acumulada como tutor de PFC en la ETSAM, el texto ha 
derivado hacia el problema del proyecto de arquitectura y el método científico como herramienta 
de control del proceso creativo; en el curso 2013/14 impartiré un seminario con este título en la IE 
University, el cual será la coartada para dar por finalizado el texto.

FECHAS: fecha estimada de publicación, año 2018.

“Memoria de casas soñadas”
DESCRIPCION:  recorrido por una colección de casas que representan mis intereses arquitectónicos, presentadas a 

través de aspectos puntuales, detalles o, en general, relatos que ponen el foco en los aspectos singulares 
de esas casas; el libro contará con ilustraciones de la arquitecta y artista portuguesa Ana Aragao.

FECHAS: fecha estimada de publicación, año 2017.

“Ylösnousemuskappeli”
DESCRIPCION:  monografía sobre la Capilla de la Resurrección construida por el arquitecto Erik Bryggman en el 

cementerio de Turku, analizada como clave de un modo de entendimiento de la arquitectura como 
escenario para la vida social y representación de los mitos humanos.

FECHAS: fecha estimada de publicación, año 2018.



ARTÍCULOS EN LIBROS Y REVISTAS
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“Como el trazo de un niño”
DESCRIPCION:  acerca de la perspectiva europea de la obra de Mendes da Rocha.
EDITOR:  Colegio de Arquitectos de Buenos Aires
REVISTA:  “CAPBA” nº 19, Buenos Aires, 2016, pp. 28-9

“Mundos paralelos”
DESCRIPCION:  sobre la obra pictórica del artista Miguel Ángel de Villota, con ocasión de 

la exposición celebrada en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica, de 
Alcalá de Henares.

LIBRO:  “Villotaf - WERE”
FECHA: 2015

ISBN: 978-84-15005-25-4

“Lo doméstico como modificador de lo público”
DESCRIPCION:  acerca de la condición doméstica de ciertos espacios museísticos, que han 

cambiado el significado de la experiencia de acceso a un museo, tomando 
como referencia el Museo de Bellas Artes de Liechenstein

EDITOR:  ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, Madrid
FECHA: 2015, en preparación

“El tiempo de la Belleza”
DESCRIPCION:  artículo derivado de la participación como ponente en el IV Congreso 

Internacional Ultzama, “Los dos tiempos de la Belleza”, Navarra 2013
EDITOR:  Universidad de Navarra
FECHA: 2015

ISBN: 978-84-92409-71-6

“Máquinas sin motores (o de la inteligencia como motor de la máquinas)”
DESCRIPCION:  en torno a determinados “inventos” constructivos o formales de la 

arquitectura de Paulo Mendes da Rocha
REVISTA:  “En blanco” nº 15, Valencia, 2014, pp. 68-71

“Estructura y forma en dos artefactos discretos”
DESCRIPCION:  análisis de dos edificios no construidos de Paulo Mendes da Rocha como 

representantes de un modo de entender la globalidad de la forma y 
la operatividad de la estructura como medios per se de resolución de 
problemas arquitectónicos.

REVISTA:  “AV monografías” nº 161, Madrid, julio de 2013, pp.14-19

“Experimentación en la Edad del Miedo”. 
DESCRIPCION:  sobre la especial naturaleza de la obra arquitectónica, que es en sí un 

prototipo irrepetido, y el conflicto que ello plantea en la sociedad actual, 
preocupada por la estandarización y la seguridad a todo coste.

REVISTA:  Sin Marca, nº6; julio 2013; pp.14-19



“Un lugar para el adiós.
  Tres notas sobre la capilla de la Resurrección del cementerio de Turku”

DESCRIPCION:  análisis de la capilla de la Resurrección del arquitecto finlandés Erik 
Bryggman, construida en el cementerio de Turku entre 1938 y 1941.

REVISTA:  “P+C Proyecto y Ciudad” nº 3, Cartagena, 2012, pp.37-46
ISSN:  2172-9220

“Engañar la mirada”
DESCRIPCION:  sobre la obra del ceramista brasileño “Athos Bulçao” y sus paneles 

cerámicos como instrumentos de despiste visual, al estilo del Dazzle art.
LIBRO:  Congreso de Cerámica y Arquitectura, anexo de “Ensayos sobre 

arquitectura y cerámica, vol. 5”
FECHAS: 2013

ISBN: 978-84-940411-1-2

“Un espacio para las personas”
DESCRIPCION:  entrevista con ocasión de la publicación del Mercado de San Antón en el 

mismo número de la revista
REVISTA:  “Noticias Enor” nº 58, Vigo, invierno 2012, pp.8-13

“La maravillosa locura de la Arquitectura antigua”
DESCRIPCION:  reflexiones en torno a la intervención en arquitectura histórica con 

ocasión de la restauración de la Colegiata de San miguel de Alfaro llevada 
a cabo por este estudio

REVISTA:  Graccurris, nº21; 2010, pp.11-35

“Comparaciones odiosas”
DESCRIPCION:  disgresión sobre el momento histórico de segregación entre las disciplinas 

de la arquitectura y la ingeniería, tomando como paradigma el caso del 
puente de Brunnel sobre el Avon, en Bristol

REVISTA:  Sin Marca, nº5; octubre 2010; pp.24-26

“Todo bajo control”
DESCRIPCION:  sobre el problema de la generación del proyecto en los concursos de 

arquitectura; artículo dentro del libro “Paisajes Domésticos/Domestic 
Landscapes: 5688 paisajes domésticos : taxonomía de procedimientos 
urbanos en el ámbito del concurso viva“; volumen 1, “418 Carral+Utiel : 
cultivos de ciudad = city crops”

EDITOR:  SEPES - Ministerio de Vivienda
FECHAS: 2009

ISBN: 978-84-613-5759-8 (obra completa) - 978-84-613-5760-4 (vol.1)

“Viviendas en la calle Marcelo Usera, de Rafael Aburto”
DESCRIPCION:  texto crítico dedicado al citad proyecto en un número monográfico dentro 

de la colección  “Cuadernos de vivienda”, sobre viviendas destacadas de 
la historia de la arquitectura española del siglo XX

EDITOR:  Grupo de Investigación sobre Vivienda Colectiva, ETSAM
FECHAS: 2009; libro en preparación
ISBN: -
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“Viviendas en la calle Cea Bermúdez, de Juan de Haro”
DESCRIPCION:  texto crítico dedicado al citad proyecto en un número monográfico dentro 

de la colección  “Cuadernos de vivienda”, sobre viviendas destacadas de 
la historia de la arquitectura española del siglo XX

EDITOR:  Grupo de Investigación sobre Vivienda Colectiva, ETSAM
FECHAS: 2009; libro en preparación
ISBN: 1132-6910

“Restauración de la Colegiata de San Miguel Arcángel”
DESCRIPCION:  artículo sobre la restauración de dicha Colegiata, llevada a cabo por mi 

estudio profesional
REVISTA:  Graccurris, 2009, pp.293-346

“Poética de la gravedad”
DESCRIPCION:  sobre el empleo del hormigón en la arquitectura brasileña moderna
REVISTA:  Arquitectura, nº 356, 2009

“¿Cuán alta debe ser una torre para ser torre?”
DESCRIPCION:  análisis del edificio IBM de Egon Eiermann en Munich
REVISTA:  Sin Marca, nº 4, 2008

“El aire puro de la ficción”
DESCRIPCION:  sobre el proceso de proyecto del Centro de Interpretación de la 

Naturaleza de Salburúa
REVISTA:  Arquitectos, nº 183, 2008

“Entrevista a QVE”
DESCRIPCION:  entrevista realizada a los dos socios de QVE arquitectos

REVISTA:  Vía Construcción, nº 53, febrero de 2008

“Justificado, pero... ¿hasta dónde?”
DESCRIPCION:  artículo de opinión en torno al Código Técnico de la Edificación y su 

influencia en vivienda
PERIÓDICO:  El Mundo, suplemento “Su Vivienda”, 1 de junio de 2007

“De las virtudes de lo antiguo”
DESCRIPCION:  análisis del proyecto de rehabilitación de las Escuelas Pías de San 

Fernando, en Lavapiés
REVISTA:  Arquitectura, nº 338, octubre de 2004
LIBRO:  “Evocando la ruina - sombras y texturas / centro cultural en Lavapiés, 

Madrid”
FECHAS: 2004
ISBN: 89-609-0289-7



“Casa en Aravaca”
DESCRIPCION:  artículo sobre la vivienda de José Antonio Corrales en Aravaca, formando 

parte del libro “One hundred houses for one hundred european 
architects”

EDITOR:  Taschen
FECHAS: primera edición, 2002; segunda edición, 2004
ISBN: 1ª ed: 97-83-8228-631-2-1 / 2ª ed: 97-83-8228-378-6-3

“La fábrica de cuatro pies y el privilegio de la intervención”
DESCRIPCION:  análisis del proyecto de rehabilitación de las Escuelas Pías de San 

Fernando, en Lavapiés
REVISTA:  Cuadernos del Instituto Juan de Herrera, nº 116, 2001

“Entrevista a Miguel Fisac”
DESCRIPCION:  entrevista sobre el proceso de proyecto en las obras de Miguel Fisac, 

incluido en el Anuario #2 de la ETSAM
EDITOR:  Instituto Juan de Herrera
FECHAS: 1998
ISBN: 84-89977-33-x
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CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS Y CONGRESOS
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“Madrid_Milano_non-stop” - Master Politécnico di Milano

DESCRIPCIÓN:  jornada sobre arquitectura moderna española, participando 
con dos conferencias sobre la casa propia de José Antonio 
Corrales y el Banco de Bilbao de Oíza.

LUGAR:  Politécnico de MIlán.
FECHAS:  mayo de 2016

“Casa Echevarría - Oíza - 1972” - II Congreso Fundación A. de la Sota

DESCRIPCIÓN:  comunicaciónn  sobre la casa Echevarría, de Sáenz de Oíza; 
aceptada para II Congreso “Pioneros de la arquitectura 
moderna española”

LUGAR:  Madrid
FECHAS:  mayo de 2015

“Dos obras” - ETS Valladolid

DESCRIPCIÓN:  conferencia sobre los proyectos desarrollados por el estudio 
en Vitoria y Madrid

LUGAR:  ETS de arquitectura de Valladolid
FECHAS:  mayo de 2013

“Educación y profesión” - Semana cultural ETSA Sevilla

DESCRIPCIÓN:  ponencia sobre las consecuencias del proceso de Bolonia en 
las nuevas titulaciones y su relación con la profesión

LUGAR:  ETS de Arquitectura de Sevilla
  FECHAS:  abril de 2015

“Los dos tiempos de la belleza” - IV Campus Ultzama

DESCRIPCIÓN:  ponencia sobre el momento de creación en el proceso de 
proyecto arquitectónico, dentro del marco del congreso “El 
tiempo de la belleza”

LUGAR:  IV Campus Ultzama, Navarra
FECHAS:  mayo de 2013

“Razones de una fascinación” - III Bienal Iberoamericana
DESCRIPCION:  conferencia sobre la obra de Paulo Mendes da Rocha
LUGAR:  III Bienal Iberoamericana de Arquitectura, Universidad de 

Navarra
FECHAS:  abril de 2013

“Puntos de encuentro”
DESCRIPCION:  conferencia sobre el Mercado de San Antón 
LUGAR:  Escuela de Arquitectura de Toledo
FECHAS:  diciembre de 2012



35

Presentación del libro “Principios”

DESCRIPCÍON:  presentación del libro “Principios - Fines de carrera 1990-
2010” del profesor Luis Martínez Santa-María

LUGAR:  Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
FECHAS:  diciembre de 2012

“WORKS”
DESCRIPCION:  conferencia sobre la obra arquitectónica de QVE arquitectos 
LUGAR:  Escuela de Arquitectura y Sociedad del Instituto Politécnico 

de Milán (Polimi), Italia
FECHAS:  mayo de 2012

Muestra de Arquitectura Española MAET2012

DESCRIPCION:  participación como crítico invitado en las sesiones de la II 
Muestra de Arte y Arquitectura Española MAET 2012

LUGAR:  Escuela de Arquitectura de Toledo
FECHAS: mayo de 2012

“Engañar la mirada”

DESCRIPCION:  ponencia sobre la obra de cerámica de Athos Bulçao 
en Brasilia, en el contexto del Congreso de Cerámica y 
Arquitectura 2012 organizado por la Cátedra Cerámica 
Madrid ASCER

LUGAR:  Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
FECHAS: abril de 2012

“The development of Spanish architectural competitions”

DESCRIPCION:  ponencia sobre la experiencia de gestión de concursos en 
España, para la Asociación de Arquitectos de Suecia, en el 
contexto de un congreso para la creación de nuevas vías de 
contratación en dicho país.

LUGAR:  Asociación de Arquitectos de Suecia, Estocolmo
FECHAS: abril de 2012

“El caso del Mercado de San Antón”

DESCRIPCION:  participación en una mesa redonda sobre la reactivación del 
Mercado de la Cebada, para presentar el caso del Mercado 
de San Antón, realizado por mi estudio, dentro de un taller 
organizado por la sección española de Arquitectos Sin 
Fronteras.

LUGAR:  Mercado de la Cebada, Madrid
FECHAS: abril de 2012
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“Arquitectura sólo hay una”

DESCRIPCION:  ponencia inviatada para las conferencias de presentación 
del Nuevo Mercado de San Antón y de la Nueva Sede del 
COAM en las Escuelas Pías de San Antón en las II Jornadas 
Transfronterizas sobre Experiencias en Centros Históricos 
organizadas por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano 
(OMAU)

LUGAR:  OMAU, Málaga
FECHAS: noviembre de 2010

“Cien años de un error”

DESCRIPCION:  participación en la muestra “Humanizar la Ciudad - 24 arqui-
tecturas de Madrid y Barcelona”, organizada por la empresa 
Santa&Cole, con una presentación que mostraba el error 
urbano de la apertura de la Gran Vía de Madrid.

LUGAR:  Sedes de Madrid y Barcelona de Santa&Cole
FECHAS: octubre de 2010 a enero de 2011

“La valoración del trabajo en los concursos”

DESCRIPCION:  participación en la mesa redonde organizada por el COAM y 
el CSCAE en el marco de IFEMA para debatir sobre la prob-
lemática actual de los concursos de arquitectura

LUGAR:  recinto ferial de madrid IFEMA
FECHAS: 5 de octubre de 2010

“Deshacer Madrid: repensar la politica urbana en la ciudad”

DESCRIPCION:  intervención invitados por Pedro Sánchez dentro de un ciclo en 
las Segundas Jornadas sobre Política Urbana organizadas por el 
Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid

LUGAR:  Sede del Grupo Municipal Socialista
FECHAS: junio de 2009

“En torno al proceso de Bolonia en las enseñanzas técnicas”

DESCRIPCION:  mesa redonda sobre la aplicación del proceso de Bolonia 
a las enseñanzas universitarias españolas, acudiendo en 
calidad de docente representante de las enseñanzas técnicas

LUGAR:  Sede del Consejo de Europa en Madrid
FECHAS: abril de 2009

EGURTEK, II Simposium Internacional de arquitectura y construcción 
en madera

DESCRIPCION:  conferencia de presentación del Centro de Interpretación 
de la Naturaleza de Salburúa en Egurtek, organizado en el 
marco de la III Feria Internacional Construlan

LUGAR:  BEC!, Bilbao Exhibition Center
FECHAS: abril de 2008
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33 Feria Internacional MADERALIA

DESCRIPCION:  conferencia de presentación del Centro de Interpretación de 
la Naturaleza de Salburúa en el marco de la Feria Internacio-
nal Maderalia 2007

LUGAR:  Fira de Valencia
FECHAS: noviembre de 2007

“Madera de madera”

DESCRIPCION:  conferencia de presentación del Centro de Interpretación de 
la Naturaleza de Salburúa en el marco del XIII Congreso de la 
Federación Española de Pavimentos de Madera

LUGAR:  Palma de Mallorca
FECHAS: junio de 2006

“Tres itinerarios urbanos”

DESCRIPCION:  Mesa redonda en torno al concurso de ideas para tres itiner-
arios urbanos en el centro de Madrid; con Juan Mera (vocal 
COAM), Beatriz Blanco y Javier Serrano (Oficina del Centro del 
Ayuntamiento de Madrid) 

LUGAR:  Fundación Arquitectura COAM, Madrid
FECHAS: junio de 2006

“Madera de madera”

DESCRIPCION:  conferencia de presentación del Centro de Interpretación de 
la Naturaleza de Salburúa en el marco del XIII Congreso de la 
Federación Española de Pavimentos de Madera

LUGAR:  Palma de Mallorca
FECHAS: junio de 2006

“Tres itinerarios urbanos”

DESCRIPCION:  Mesa redonda en torno al concurso de ideas para tres itiner-
arios urbanos en el centro de Madrid; con Juan Mera (vocal 
COAM), Beatriz Blanco y Javier Serrano (Oficina del Centro del 
Ayuntamiento de Madrid) 

LUGAR:  Fundación Arquitectura COAM, Madrid
FECHAS: junio de 2006

Primer Salón monográfico de la madera

DESCRIPCION:  conferencia de presentación a la prensa del Primer Salón 
Monográfico de la Madera, dentro del marco de la feria de 
construcción Construtec 2006

LUGAR:  IFEMA, Madrid
FECHAS: mayo de 2006
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I Congreso Nacional de la Piedra en la Arquitectura

DESCRIPCION:  participación en la sesión de clausura del I Congreso Nacional de la Piedra en la Arquitectura
LUGAR:  IFEMA, Madrid
FECHAS: mayo de 2006

“Colección ARCO en Matadero Madrid”

DESCRIPCION:  mesa redonda en torno al concurso de ideas para la sede de la Colección Arco; con Bernardo Ynzenga 
(vicedecano COAM)

LUGAR:  Fundación Arquitectura COAM, Madrid
FECHAS: mayo de 2006

III Congreso Nacional de Arquitectos “Breve Encuentro”

DESCRIPCION:  ponencia presentando las obras del “Vivero de Empresas de Albacete”
LUGAR:  Bilbao
FECHAS: febrero de 2006

“Intervención en las Escuelas Pías de San Antón”

DESCRIPCION:  mesa redonda en torno al concurso de ideas para la nueva sede del COAM en las Escuelas Pías de San 
Antón, en la calle Hortaleza; con Ricardo Aroca, decano COAM

LUGAR:  Fundación Arquitectura COAM, Madrid
FECHAS: mayo de 2005

“826 viviendas en Parla”

DESCRIPCION:  mesa redonda en torno al concurso de ideas para 826 viviendas en Parla; con Wilfredo Jurado (concejal de 
urbanismo del Ayuntamiento de Parla), José Luis Barrero (arquitecto) y Bernardo Ynzenga (vicedecano COAM) 

LUGAR:  Fundación Arquitectura COAM, Madrid
FECHAS: abril de 2005

“Campus de la justicia de Madrid”

DESCRIPCION:  mesa redonda en torno al concurso internacional de ideas para el Campus de la Justicia de Madrid; con José 
Antonio Llopis (Director General de Infraestructuras de Justicia de la Comunidad de Madrid) y Ricardo Aroca 
(decano COAM). 

LUGAR:  Fundación Arquitectura COAM, Madrid
FECHAS: febrero de 2005

Presentación del libro “Evocando la ruina”

DESCRIPCION:  mesa redonda de presentación del libro “Evocando la ruina”, de José Ignacio Linazasoro 
LUGAR:  Fundación Arquitectura COAM, Madrid
FECHAS: junio de 2004

IV Semana Internacional de Arquitectura de Ávila

DESCRIPCION:  conferencia presentando la obra de Rehabilitación de las Escuelas Pías de Lavapiés
LUGAR:  Ávila
FECHAS: julio de 2003
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“Seis arquitectos para el nuevo siglo”

DESCRIPCION:  conferencia de presentación del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa en el marco del 
ciclo denominado “Seis arquitectos para el nuevo siglo”

LUGAR:  Universidad SEK, Segovia
FECHAS: abril de 2003

III Congreso Nacional de Arquitectos “Breve Encuentro”

DESCRIPCION:  ponencia presentando el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa
LUGAR:  sala 84sqm, Madrid
FECHAS: febrero de 2003

“Estructuras que construyen ideas”

DESCRIPCION:  conferencia de presentación del Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa en el marco del 
ciclo denominado “Estructuras que construyen ideas”

LUGAR:  Universidad San Pablo CEU, Madrid
FECHAS: abril de 2002

Presentación del libro “Ni robot ni bufón”

DESCRIPCION:  mesa redonda de presentación del libro “Ni robot ni bufón”, de Antonio Miranda Regojo
LUGAR:  Fundación COAM, Madrid
FECHAS: julio de 2000

“Los últimos en llegar”

DESCRIPCION:  conferencia de presentación de jóvenes arquitectos españoles, en el marco del curso “Conexiones entre arqui-
tectos españoles y europeos”

LUGAR:  Universidad de Verano de Castilla y León, Segovia
FECHAS: julio de 1999


