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ínDICE DE COlAbOrADOrES
POr PrOyECtOS

Cementerio muniCipal
Colaboradores: maciej Siuda, magda Garbarczyk
parque eóliCo de neda. SubeStaCión
y edifiCio de Control
Colaboradores: maciej Siuda, magda Garbarczyk
Sede de la SGae en SantiaGo de CompoStela
Arquitecto técnico: Javier Cuesta · Colaboradores: débora
mesa molina · Ensamble Studio: ricardo Sanz Soriano,
marina otero Verzier, elena pérez lópez, Jose antonio
millán ·Empresa Constructora: materia inorgánica · Empresas colaboradoras: Granichán
edifiCio de uSoS múltipleS florida arena
Colaboradores: fernando temprano, raquel martín,
Santiago bouzada, Joanna ludwikov, alberto Suárez,
elena royo, miguel merino, Carlos Sambricio, alejandro
Glez. Cruz
parque atlántiCo en la VaGuada de laS llamaS
Colaboradores: Siec-urazca
parroquia de riberaS de loiola
Colaboradores: luis miguel ramos, eduardo arilla, pedro
elcuaz, isabel lópez taberna · Dirección de Obra: rafael
moneo, luis miguel ramos · Estructura: ikaur miguel Salaverría · Instalaciones: eneka · Empresa Constructora:
riberas del urumea, S.l
Centro KurSaal – KurSaal elKarGunea
Arquitecto a cargo del proyecto: luis rojo · Concurso:
Jeff inaba, andrew borges, barry price, ezra Gould, Collette Creppell, nancy Chen, albert Ho · Proyecto: ignacio
quemada, eduardo belzunce, fernando iznaola, Collette
Creppell, Jan Kleihues, luis diaz maurino, adolfo Zanetti, robert robinowitz · Obra: ignacio quemada, Juan beldarrain, pedro elcuaz, imanol iturria · Estructura: Javier
manterola, Jesús Jiménez Cañas · Instalaciones: Juan
Gallostra y asociados · Acústica: Higini arau · Instalaciones escénicas: Chemtrol españa Stolle · Constructores:
Cimentación: murias moyua · Obra Civil: dragados amenabar, altuna y uría · Estructura metálica: urssa · Muro
cortina: umaran, Cricursa · Carpintería: blasco, elorza
· Instalaciones: elektra, ondoan, imave, Giroa, Cenia ·
Maquetistas: Juan de dios Hernández y Jesús rey
termaS de tiberio
Arquitecto a cargo del proyecto: Íñigo Cobeta · Colaboradores: Silvia fernández, david Goss, mathias Schútte,
benjamín llana, brenda moczygemba, Carlos revuelta,
maría pierres, Sandra formigo, andrea Caputo, Spencer
leaf, andrés barrón, Clara moneo · Jardinería y paisaje: belén moneo, Jeff brock, isaac escalante, (CeS arquitectura del paisaje) · Interiores: belén moneo, Jeff
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brock, Silvia fernández, maría pierres · Dirección de
obra: belén moneo, Jeff brock, iñigo Cobeta · Estructura: nb35, Jesús Jiménez, alejandro bernabeu · Constructora: Hinaco-nozar · Instalaciones: Klimakal, emte,
Swim&dream, imogep · Iluminación: díaz y osorio
CampuS uniVerSitario de ViGo
PrOyECtO báSICO · En Colaboración Proyecto básico:
arquitecto alfonso penela · Director Proyecto básico:
elena rocchi · Colaboradores: daniel rosselló, Xavier rodríguez, rafael Herrin-ferri · Maqueta: fabian asunción,
leonardo Giovannozzi, tine Stauss, markus lechelt, annete Höller, Silke techen, Sandra Stecklina, annie marcela
Henao · Proyecto Ejecutivo Urbanización Campus: director proyecto ejecutivo y dirección de obra: daniel rosselló
· Colaboradores:elena rocchi, roberto Sforza, fabrizio
massoni, Christopher Höfler, elena nedelcu · Maqueta:
massimo Chizzola, alessandro borsetti, annie marcela
Henao, ignacio quintana, Juan pablo uribe · Estructura:
ioC, nilo lletjós · Instalaciones: proisotec, Josep massachs · Arquitectos colaboradores en dirección de obra: Julio
rodriguez-daniel rivoira · Aparejador: tècnic G3, manolo
Cuquejo, Vigo · Consultor, Codirección: CiiSa · Constructora 1 fase: ute puentes y Calzados, S.a · Constructora
2 fase: necso · Geotècnico: GoC · AUlArIO · Director
Proyecto Ejecutivo y Dirección de Obra: daniel rosselló ·
Colaboradores: elena rocchi, marc de rooij, fabrizio massoni, leonardo Giovannozzi, Katy Chada, andrea landell
de moura, Jeffrey Hendricks · Maqueta: annie marcela Henao, marco antonio avila, Cherie Hidalgo, Sonia Henriques,
rafael Herrin-ferri, maurizio de rosa, Katharina bonhag,
dominic mc Kenzie · Estructura: ioC, nilo lletjós · Instalaciones: proisotec, Josep massachs · Aparejador: tecnic
G3, barcelona; manolo Cuquejo · Centro Comercial, teatro
y restaurante · PrOyECtO EJECUtIvO · Director: Josep
mias, daniel rosselló · Colaboradores: marco Chirdel,
marc de rooij, fabrizio massoni, leonardo Giovannozzi,
Katy Chada, andrea landell de moura, Jeffrey Hendricks
· Maqueta: annie marcela Henao, marco antonio avila,
Cherie Hidalgo, Sonia Henriques, rafael Herrin-ferri,
maurizio de rosa, Katharina bonhag, dominic mc Kenzie ·
Estructura: ioC, nilo lletjós · Instalaciones: proisotec, Josep massachs · Aparejador: tecnic G3, barcelona; manolo
Cuquejo, Vigo · DEPOrtIvO · Proyecto Ejecutivo: director
p.e · Dirección de obra: daniel rosselló · Colaboradores:
elena rocchi, marc de rooij, fabrizio massoni, lluís Corbella, pau millet · Maquetas: Sónia nunes Henriques,
Cherie Hidalgo, rafael de montard · Estructura: ioC,
nilo lletjós · Instalaciones: proisotec, Josep massachs ·
Aparejador: tecnic G3, barcelona; manolo Cuquejo, Vigo ·
rECtOrADOS · Director Proyecto Ejecutivo y Dirección de
obra: daniel rosselló · Colaboradores:lluis Corbella, elena
nedelcu, noel laverde, Kenneth bonifaz, pierre michaud,
peter Sándor nagy · Maqueta: Sonia nunes Henriques,
Claudia Vernier, Juanita Villamil, Joachim Krüguer, alexan-
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dra quantrill, Sofia Saravia, Juris baraelli, Silvie de Vos,
Jay Williams, Gabriele rotelli, Carla Guimaraes · Estructura: ioC, nilo lletjós · Instalaciones: proisotec, Josep
massachs · Aparejador: tècnic G3, barcelona, manolo Cuquejo, Vigo · DOS PASArElAS PEAtOnAlES · Director
Proyecto Ejecutivo y Dirección de obra: daniel rosselló ·
Colaboradores: Kenneth bonifaz · Maqueta: Claudia Vernier, marteen Vermeiren, Joaquim Krueger · Codirección
de obra: mC2, Julio martinez Calzón · Aparejador: manolo
Cuquejo, Vigo · Constructora: malvar-oHl
ordenaCión de muelleS, departamentoS
para marineroS, CafeterÍa e inStalaCioneS
deportiVaS en beluSo
Colaboradores: lidia fernández García, fátima iglesias,
Javier Currás paredes · Estructura e Instalaciones: ibinco S.l · Empresa Constructora: alcuba S.l · Ingeniero:
Jose antonio rodríguez pardo · Dirección de obra: Jesús
irisarri Castro, Guadalupe piñera manso.
auditorio de león
Colaboradores: andrés regueiro, fernando García-pino,
maría linares y matilde peralta · Empresas consultoras:
JG asociados, alfonso Gómez Gaite · Asesor acústico:
Higini arau · Diseño gráfico: Gráfica futura · Maqueta:
Juan de dios Hernández y Jesus rey · Dirección de obra:
luis m. mansilla, emilio tuñón y andrés regueiro · Aparejadores: Santiago Hernán y Juan C. Corona · Empresa
Constructora: auditorio ute (fCC/CrS).
muSaC
Colaboradores: andrés regueiro, luis díaz-mauriño, ainoa prats, Jaime Gimeno,matilde peralta, Clara moneo,
teresa Cruz, oscar f. aguayo, Gregory peñate, Katrien
Vertenten y ricardo lorenzana · Empresas consultoras:
J.G. asociados, alfonso Gómez Gaite · Dirección de obra:
luis m. mansilla, emilio tuñón y andrés regueiro · Aparejadores: Santiago Hernán, Juan Carlos Corona y arcadio Conde · Empresa Constructora: musac de león ute
(fCC/teconsa).
equipamientoS CulturaleS del Solar
de CaballerÍa. Centro naCional de
inVeStiGaCión Sobre la eVoluCión Humana.
DIrECCIÓn DE ObrA
Arquitectos: Juan navarro baldeweg, Jaime bretón lesmes · Aparejador: José manuel méndez pozo · Arquitectos colaboradores Concurso: Carmen bolívar montesa,
fernando G. pino, alexander levi, Juan antonio bueno
bueno, Virginia González rebollo, Sibylle Streck, Jaime
bretón lesmes · Arquitectos colaboradores Proyecto
básico y de Ejecución: · Carmen bolívar montesa, Jaime bretón lesmes, Juan antonio bueno bueno, elena
Castillo Viguri, marta Guerra pastrián, david marsinyach ros, alberto merchán, pablo pérez ramos, adriana
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Solé Chamorro, eduardo Vivanco antolín · Arquitectos
colaboradores Dirección de Obra: Jaime bretón lesmes,
Carmen bolívar montesa, maite eizagirre markaide, Javier fernández Contreras, adrián Hermosilla minguijón,
Val Vázquez Sequeiros, Cruz Calleja perucho, Justo ruiz
Granados, pepe del Cid mendoza, luis alfaro pérez,
elena barroso alonso · Aparejador colaborador Proyecto
básico, de Ejecución y Dirección de Obra: Javier reñones martín · Estructuras. Proyecto y Dirección de Obra:
José maría fernández. proina Sl · Instalaciones. Proyecto y Dirección de Obra: Carlos ara, tomás alonso, avelino monroy. argu ingeniería y Servicios, S.l · Asesoría
teatral. Proyecto y dirección de obra: Cayetano astiaso,
Jose luis tamayo. Stolle Sl · Asesoría Acústica: Vicente
mestre Sancho. García-bbm · Maquetas: Juan de dios
Hernández & Jesús rey, S.l., fernando G. pino · Empresas Constructoras: museo de la evolución Humana:
ute. ortiz Construcciones y proyectos S.a., inabensa,
aragón izquierdo S.l., arranz acinas S.l. y arcebansa
S.a · Auditorio y Palacio de Congresos y Exposiciones:
ute: fcc Construcciones S.a. y Collosa · Centro de Investigaciones sobre la Evolución Humana: ute. dragados S.a. y Zarzuela S.a
Centro teCnolóGiCo de la rioJa
Colaboradores: Kensuke Kishikawa, Jordi pages i ramon
& pablo ros fernandez · Creditos Fotográficos: ramon
prat, Jordi todó, tavisa.
eStaCión intermodal, parque urbano
y 5 torreS reSidenCialeS
Ingeniería: obra ferroviaria/ ute ineco-Sener · Dirección del proyecto: obra ferr./ francisco Cifuentes
(ineco), pelayo Suárez (Sener), eSt. autobuses/ abalos
+ Sentkiewicz arquitectos · Colaboradores: Jorge álvarezbuilla, yerai brito, aaron forest, Victor Garzón, pablo de
la Hoz, ismael martín, laura torres · Estructura + Instalaciones: obra ferr./ ute ineco-Sener · Constructor:
obra ferr./ SaCyr · Paisajismo: arquitectura agronomía
(teresa Galí-izard), ábalos + Sentkiewicz (iñaki ábalos,
alfonso miguel) · Infografías: neoGrama (luis Cabrejas), aaron forrest, pablo de la Hoz, ismael martín
Hotel aire de bardenaS
Colaboradores: Gillermo Zuaznabar; maría e. Seligra,
Karen pinheiro, Carla isern, Gerard bartomeu, alba
García, pGi Grup engineering · Perito: leticia montes ·
Contratista: alejandro ahedo
aCtuaCión en el Centro HiStóriCo de
barCelona: urbaniZaCión de la plaZa de “la
Gardunya”, eSCuela de arteS y ofiCioS “la
maSSana”, edifiCio de ViViendaS “la Gardunya”
y remodelaCión de la faCHada poSterior del
“merCat de la boquerÍa”

Arquitecto director: Carme pinós desplat · Arquitectos
Colaboradores: Samuel arriola, roberto Carlos García
Caballero, inés Senghour, Holger Hennefarth, Cristóbal
martínez Calvo, Javier Jimenez iniesta · Estructura: boma,
nb 35 barcelona (mercado) · Instalaciones: lluís duart
· Mediciones y presupuesto: tècnics G3 · Maqueta: miquel lluch (general concurso), roland trauzold (mercado),
adrià escolano (viviendas) · Infografia: alejandro park (concurso), daniel Cano · Fotografías: estudio Carme pinós
imo inStituto de miCroCiruGÍa oCular
Equipo de diseño: roger Subirà arch · Ingenieria Estructural: Jordi bernuz · Dirección de obra: Salvador rigol,
Jaume francitorra, albert pascual
filmoteCa de Catalunya
Estructuras: oma, agustí obiol · Instalaciones: Grupo
JG · Presupuesto: aumedes-embuena - Xavier aumedes
· Protección contra incendios: francesc labastida · responsables de proyecto: Jordi pagès, anna llimona · Dirección de obra: Vicky daroca · Equipo proyecto: Xavier
monclús, enriqueta llabrés, benjamín Scharf · Equipo
Concurso: marc Camallonga, enriqueta llabrés, adriana
porta, lucas echeveste, ismael Heras, daniel blüm
pla de reforma interior del CampuS
audioViSual – diStriCte 22@ poblenou
Colaboradores: mVrdV, pernilla magnusson, andres rodriguez, Silvia Vespasiani, ferran Vizoso
edifiCio mediapro en el CampuS audioViSual
del diStrito 22@ de barCelona
Colaboradores: dariela Hentschel
media-tiC
Arquitectos de proyecto: Javier pérez Contonente, francesco ducato, felix fassbinder, max Zinnecker · Colaboradores: Veronica mansilla, patricio levy, daniel Corsi,
rubén alonso, beatriz mínguez, Cristina Guadalupe, andré macedo, Hale youngblood, edouard Cabay, mireia
pallarès · Estructura: boma · Director: agustí obiol ·
Estructura Metálica: alicia Huguet · bajo rasante: Santos Valladolid · Instalaciones: pGi Grup · Director: david
tusset · Dirección de Obra: daniel orduña · Mediciones
y presupuesto: tècnics G3. pilar estrada y felipe rojas
· Dirección técnica: directores Josep maría forteza y
Victor forteza · Coordinadora: manoli Vila, martí Santana, aleix Samperiz · Project Manager: pamiaS. angel
rotea, Hector yuste, Juan Carlos Caballero
CaSa del HoriZonte
Colaboradores: Carlos pesqueira Calvo, arquitecto, Jesús
donaire García de la mora, arquitecto, artemio fochs
navarro, arquitecto, Carlos García fernández, estudiante
· Estudio de estructuras: Juan antonio domínguez mon-
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tero (HCm) · Aparejador: Joaquín Goyenechea barrientos · Empresa constructora: luis y Jesús Sierra S.l ·
Jefe de obra: Jesús Sierra Sierra · Maquetas: estudio de
arquitectura Jesús mª aparicio Guisado · Fotografía de
maquetas: Carlos pesqueira Calvo · Fotografía de construcción: Carlos pesqueira Calvo, Hisao Suzuki, roland
Halbe · Fotografía del edificio: roland Halbe

estructuras: nb 35 Sl (Jesús Jiménez Cañas / alberto
lópez) ingenieros · Instalaciones y estudios de eficiencia energética: iturralde y Sagüés ingenieros, fundación
Cener-Ciemat · Iluminación: alS lighting. arquitectos
consultores de iluminación (antón amann) · Arquitecto
técnico: fernando oliván, Vicente de lucas · Constructora: Constructora San José Sa.

biblioteCa Central de la uniVerSidad
de alCalá
Colaboradores: begoña de abajo, Jean-baptiste barbet,
qianyi lim, paula raimúndez, alberto rey, daniel ruiz,
Jerónimo van Schendel, Carlos ramos · Aparejadores:
Javier mach y Javier González · Estructuras: arquing ·
Instalaciones: Grupo JG

ofiCinaS para la Junta de CaStilla y león
en Zamora
Arquitectos Colaboradores: miguel Ciria Hernández,
alejandro Cervilla García, ignacio aguirre lópez, emilio
delgado martos, petter palander, Sergio Sánchez muñoz
· Estructura: eduardo díez - ideee · Instalaciones: úrculo ingenieros · Aparejador: Juan José bueno Crespo ·
Contratista: ute dragados - San Gregorio

nueVo CompleJo de la eStaCión de SantS.
barCelona
Proyecto ejecutivo de Arquitectura: rCr arquitectes. a.
Sáez, G. trégouët, m. Subiràs, V. Vitoriano · Dirección
general del Proyecto: tifSa dirección General de proyectos ferroviarios (J. Sancho Hernández) · Estructura:
proeS: J. Calvo, J. a. alba, H. Zorita · Instalaciones: JG:
J. Gallostra, J. a. posadas, m. Corbacho · Iluminación:
arctec. m. Ginés · Megafonía: audioscan. C. piqueras,
a. Carrión · Maqueta: encaix

67 ViViendaS de proteCCión públiCa
en Colmenar VieJo
Colaboradores: Sálvora feliz (responsable de proyecto),
marius ege y Carlos ramos · Aparejadores: Javier mach
y Javier González · Estructuras: Valladares ingeniería ·
Instalaciones: asetecnic

muSeo de arte Contemporáneo eSpañol
patio Herreriano
Colaboradores: José luís de miguel, arquitecto, Jacinto
de la riva, ingeniero de Caminos, mercedes Gonzalez
lozano, arquitecta técnica
CÍrCulo de laS arteS y la teCnoloGÍa (Cat)
Centro para emprendedoreS
Arquitecto asociado: ana Vinagre · Jefe de proyecto: ana
Vinagre · Asistente de proyecto: esther Jiménez · Equipo proyecto: bárbara Sos, Carlos Seco, enrique tazón,
elena machín, pedro Viana, esther elmiger, irene García, ascensión Gutierrez · Ingeniería: estructuras ideee
madrid (Jorge Conde), instalaciones r.urculo ingenieros
Consultores, S.a.
intermediae_matadero
Colaboradores: diego Castellanos. (arquitecto de interiores) · Aparejador: Jose H. largo díaz, Javier muñoz
· Empresa Constructora: exisa.S.a · Fotógrafo: Carlos
fernandez piñar.
eCo-buleVar de ValleCaS
Colaboradores: ignacio prieto, maria eugenia lacarra,
david delgado, david benito, Jaime eizaguirre, patricia
lucas, ana lopez, asier barredo, laura Casas, fabricio
pepe, michael moradiellos · Estructura: tectum ingeniería, S.l. (Constantino Hurtado) · Instalaciones ip ingeniería, botánica ignacio lópez · Dirección de obra: belinda
tato, Jose luis Vallejo, diego García-Setién · Aparejador:
Carmen amorós, mercedes González · Empresa Constructora: Grupo entorno, S.a · Fotografo: emilio p. doiztua + roland Halbe
pabellón de eSpaña para la eXpoSiCión internaCional ZaraGoZa 08
Arquitectura: José mª Gastaldo, richard Král’ovi, Cristina
Chu, Hugo mónica, César martín Gómez · Ingeniería de
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landSCapeHall manreSa
Aparejador: Joel Vives bages · Estructura: marti Cabestany · Instalaciones: Victor barnes · Colaboradores: marc
Camallonga, albert brito, natali Canas, narcis font,
montse Girbau, mavi Hita, albert marin, Joan maroto,
Jordi palà
palaCio del CereZo en flor
Equipo: luis Cabrejas Guijarro, Jorge Saz Semolino, José
quintanar iniesta, mireia luzárraga, alex muiño, margarita martínez barbero, manu Jimenez y paula Garcíamasedo · Aparejador: luis Calvo Hurtado · Maquetas:
amid con Jorge queipo (taller de maquetas) · Estructura: boma (brufau, obiol, moya & ass, slp) lluis moya,
Xavier aguiló, raquel álvarez y Jacobo ruza. y con la
colaboración y asesoría de mike Schlaich (Schlaich,
bergermann und partner) · Instalaciones: iñaki leite y
Consuelo acha
eSCaleraS de la GranJa
Colaboradores: Victor argilaga, Josep ballestero, nuria bordas, Guillem bosch, marta delso, Sylvia felipe,
marisa García, Sandrine larramendy, Sandra martínez,
forrest murphy, thomas noël, alexa nurnberger, perier
olivier, alicia reiber, marc tomas, iñigo ugarte, ferrán Vizoso · Arquitectos técnicos: Juan Carlos Corona
ruizm, Santiago esteban Hernán martín · Constructora:
necso entrecanales Cubiertas, S.a · Jefes de Obra: alfonso llorente rincón, francisco martínez ogallar · topógrafo: alberto Guirao
102 ViViendaS en CarabanCHel
Aparejadores: Javier González y Javier mach · Estructuras: José luis de miguel · Instalaciones: Grupo JG ·
Constructora: begar

ViVienda SoCial en CarabanCHel
Material: fachada de bambú · Empresa: acciona infraestructuras S.a · Material: estructura de Hormigón
· Empresa: Constr. feimar S.l · Material: estructura
metálica · Empresa: estruct. metalicas Castellanas S.l
· Material: muros de ladrillo · Empresa: albañileria ·
Material: ascensores · Empresa: fain ascensores · Material: acabados · Empresa: yesos provencio · Material:
pavimento de Hormigón · Empresa: pavimentos boc,
S.l · Material: pavimento Cerámico · Empresa: Villava
patiño S.l · Material: pavimento de madera · Empresa: parquets y pavimentos S.l · Material: elementos de
fachada metálicos · Empresa: talleres Gometal, S.l ·
Material: puertas interiores de madera · Empresa: talleres de Carpinteria de madera, S.a (tamarsa) · Material:
Ventanas de aluminio · Empresa: dalmacio y pedro ·
Material: Ventanas / Vidrios · Empresa: Cristalerias uniglass, S.l · Material: muro exterior ajardinado · Empresa: muro ajardinable
Centro internaCional de ConVenCioneS
de la Ciudad de madrid
Colaboradores concurso: ana del arenal, arabella
masson, marceline ruckstuhl, elke Gmyrek, andrés
regueiro, Carlos m. de albornoz, Jesús Vassallo,
Carlos brage, angela oña · Colaboradores proyecto
de ejecución: Jesús Vassallo, nuria martinez Salas,
maría José Castillón, Javier González Galán, rubén
arend, arabella masson, david orkand, marta renom
Carbonell · Ingenieros colaboradores de Estructuras:
Gogaite S.l., alfonso Gómez Gaite · Ingenieros colaboradores de instalaciones e incendios: J.G. asociados, emilio González · Ingenieros colaboradores
de comunicaciones verticales: Jappsen ingenieure ·
Ingenieros colaboradores de fachadas: enar-envolventes arquitectónicas · Ingenieros colaboradores de
acústica y visibilidad: arau acústicos, Higini arau ·
Arquitecto técnico seguridad y salud: Sancho páramo
· Maquetistas: HCH models
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eSCuela infantil de 0-3 añoS.
Colaboradores: blas antón palomo · Gráfica: Jorge frías
montes, irene Calle y alfredo díez Estructuras: eufemiano Sanchez-amillategui · Instalaciones: maproing · Constructora: begar · Dirección Obra: rubén picado - mª José
de blas (arquitectos), rafael Valín alcocer (arquitecto
técnico) · Fotografía: Hisao Suzuki y picado-de blas
Centro parroquial en riVaS-VaCiamadrid
Colaboradores: fernando Gil, agustín toledano, roberto
rodríguez-paraja, Jesús Gómez, desirée González, pablo Gutiérrez, romina barbieri, raúl rodríguez, tibor
martín, patricia de elena · Consultores: andrés rubio
(estructura), 3i (instalaciones)
miCroCoStaS VinaròS
Colaboradores: rainer Goldstein, Christine bleicher, Wobciech Szubinski, Csikvari Gergely, marta Vieira baptista, Julia futò, moritz treese, massimo tepedino, amaya
Coello, ignacio toribio, francesco moncada, Gawel tyrala, diego martin · Fotografías: laura Cantarella, nuria
díaz · Maquetas: Christine bleicher, theodora Christoforidou, fotios Vasilakis, Gabriella Castellanos, daniela
frogheri, fernando meneses, andrea imaz, marta Vélez,
laure-Hélène pelissot, filipa barraquero, asaduzzaman
rassel · Construcción: binaria · Plataformas de madera:
Gestalt · Geometría: marta malé alemany
pabellón marÍtimo - VinaróS
Colaboradores: daniela frogheri, fernando meneses,
luis fraguada, andrea imaz, theodora Christoforidou,
fotios Vasilakis · Maquetas: Christine bleicher · Construcción: lluquet · Fotografías: adriá Goula
paSeo VinaróS
v. 1 · Colaboradores: amaya Coello, ignacio toribio, francesco moncada, massimo tepedino, rainer Goldstein,
Gawel tyrala, Wobciech Szubinski, torsten altmeyer ·
3D: lucas Cappelli + uoku.com-net architects; lucas
Jagodnik, Julieta Serena,mariano Castro, Horacio Suaya
· Imágenes: laura Cantarella · v. 2 · Colaboradores: fernando meneses, daniela frogheri, marian albarrán, ana
Cabellos, marta velez, andrea imaz, rainer Goldstein,
diego martin, ricardo Guerreiro · Imágenes 3D: néstor
david palma, asaduzzaman rassel · Maquetas: Christine bleicher · Maqueta de metacrilato: fabián asunción,
diego Gutiérrez, Soledad revuelto · Animación Cellular
Automata: oriol ferrer · Geometría y mobiliario urbano:
daniela frogheri y fernando meneses · COnSUltOrAS
· Ingenieria: pGi Grup · Estucturas: Valter · Arquitecto
técnico: estudi alegret, Sl · ObrA · Constructora: ferrovial · Asesor piedra: mármoles tarragona, Sa · Fabricación del mobiliario urbano: lluquet
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Corredor Verde del frente marÍtimo de palma
Arquitectos Colaboradores: bàrbara balanzó, lluis lloveras · Colaboradores: erf. Gestión y Comunicación ambiental, S.l., francesc trillo, daniel García, arquitectos

· Claudia olalla, úrculo, ingenieros consultores, S.a ·
Aparejador: miguel bellas montenegro · Contratista: rafael Jiménez del nero · Empresa Constructora: Seconsa
obras y Construcciones, S.a.

Centro GeriátriCo Santa rita
Concurso: Christian fink, benjamin Scharf, Celia lópez,
laura rojo · Proyecto: fermina Garrido, elisa fernández,
malgosia Czaban · Obra: maja frackowiatz, michael rabold, Víctor navarro, roberto González, Sebastian dillner
· líneas techo: Sebastián Camacho, Guilnara petzold ·
Instalaciones: Juan travesí · Paisajismo: teresa Galí ·
Cárculo de estructuras: J.m. Churtichaga · Fotografías:
miguel de Guzmán · Arquitecto técnico: Joan Camps ·
Empresa Constructora: oHl · Casa en never never land
· Equipo de diseño: Jorge ruano, alessandro armelini,
Guido brandi, teresa del pino, borja Gómez, alejandro
martín maté, leandro morillas, pedro pinto-Correia, Karin
rangel, alberto rey, adeline ruiz, david Segura, natalia
Solano · Dirección de obras: andrés Jaque, Jorge ruano,
Juan boo · Consultor Sociólogo: pablo Hurlé · Instalaciones: nieves plaza · Estructuras: io7 · Presupuestos y mediciones: Calle 51 · Amueblamiento: luis García fraile ·
Asesor en productos inmobiliarios: Christina van ederen

reCinto ferial de CuenCa
Equipo de Colaboradores: Clara moneo, Silvia ferdizz, andrés barrón, maría pierres, Sandra formigo,
Carlos revuelta, Spencer leaf · Jardinería y Paisaje:
moneo brock Studio, arquitectos · Dirección de Obra:
belén moneo, Jeff brock y Clara moneo, arquitectos
· Aparejador: Vidal Gutiérrez · Estructura: Jesús Jiménez, nb35 · Instalaciones: atei ingenieros · Constructora: acciona

palaCio de ConGreSoS y auditorio
de plaSenCia
Colaboradores: Carlos Chacón, José de Villar, José Jaráiz, manuel Cifuentes, lara resco, lorena del río.
ViVienda unifamiliar Zafra-uCeda
Colaboradores: david rodriguez. arquitecto, lars-Sebastian dillner. arquitecto, alfonso Cuenca. arquitecto técnico · Estructuras: Joaquín antuña. arquitecto,
alfonso robles. arquitecto · Instalaciones: ineCo 98,
S.l · Ingenieros Constructor: Santamaria-ayuso, S.l.,
edifiCio CorporatiVo de ofiCinaS
Colaboradores: angela ruiz, ramón bermúdez, ricardo
robustini, Joanna Socha, Jorge montalván, Carmen antón
· Interiorismo: paola Simone, Ha · Fachada: Jens richter,
Ha; andrés rojo, entorno · Estructuras: eduardo barrón ·
Instalaciones: intecsa · Aparejador: arturo bressel
edifiCio de laboratorioS quÍmiCoS
uniVerSidad de alCalá _ uaH
Colaborador: raúl García Cuevas, arquitecto técnico y
arquitecto Jr · Estructura: artectura, maría Concepción
pérez Gutiérrez · Ingeniería: Zm ingenieros, manuel
Sanz · Constructora: Joracon Sa
Sala de uSoS multipleS en el C.e.i.p
Camilo JoSÉ Cela de madrid
Colaboradores: Javier Gómez mateo, artemio fochs
navarro, lorena del río Gimeno, laura muñoz del río

Centro de teCnifiCaCión de aCtiVidadeS
fÍSiCo- deportiVaS
Colaboradores: enrique García-margallo Solo de Zaldivar, rafael fernández Caparros, maribel torres Gómez,
laura rojo Valdivielso, francisco Sánchez García, José
García-margallo, marta Cabezón, mafalda ambrósio,
Carmen leticia Huerta, marilo Sánchez García · Estructura: Gogaite S.l · Instalaciones: aro consultores · Fotografia: roland Halbe, pablo Calzado, Consejería de los
Jóvenes y del deporte, Junta de extremadura · Arquitecto técnico: José luis periáñez, pedro miranda, fernando
benito fernández Cabello · Empresa Constructora: ute
magenta – Construcciones pinilla, S.l.
eStaCion de autobuSeS SubComarCal
del CaSar de CaCereS
Estructuras: Jaime Cervera bravo. dr. arquitecto · Arquitecto técnico: Joaquín macedo morales, lorenzo
barrio González · Empresa Constructora: Grupo empresarial magenta
CaiXaforum SeVilla
Colaboradores: asia Jedrus y Juan José baena, (coordinadores), filippo pambianco, davide olivieri, marko Jovanovic y magdalena Wadlewska, luca magagni, Kristian
Solaun, pedro Hébil, nicholas paul Veint, Joao alves, Kathia González · Estructura: nb 35 J. Jiménez Cañas · Instalaciones: insur J.G · Paisajismo: teresa Galí · Arqueología: fernando amores · Maquetas: talleres Vázquez
muSeo y Sede inStituCional madinat al ZaHra
Colaboradores: Carlos ballesteros, pedro quero, Juan Carlos redondo, dirección de obra: nieto Sobejano arquitectos, S.l., fuensanta nieto – enrique Sobejano, miguel
mesas izquierdo, aparejador · Estructura: n.b.35 S.l ·
Instalaciones: Geasyt S.a · Proyecto Museográfico: nieto
Sobejano arquitectos S.l.p. / frade arquitectos · Maquetas: nieto Sobejano arquitectos S.l.p., Juan de dios Hernández - Jesús rey · Fotografías: roland Halbe, fernando
alda · Empresa Constructora: eCaSur 10, S.a.
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CaJa Granada
Arquitectos Colaboradores:felipe Samarán Saló, ignacio aguirre lópez, Gonzalo torcal fernández-Corugedo,
emilio delgado martos, raúl del Valle González, maría
Concepción pérez Gutiérrez, tomás García píriz, antón
García abril, Héctor ruiz Velázquez, francisco arévalo
toro, daniel fraile, pedro pablo arroyo, patricia esteve,
José miguel Castillo · Estructura: andrés rubio morán,
Víctor martínez Segovia · Instalaciones: úrculo ingenieros
· Aparejadores: luis olmedo García, fernando rodríguez,
Juan domingo torres · Constructor: oHl (antonio padilla)
· Gestión Proyecto: lKS (francisco Varela) · Control Calidad: bureau Veritas · Fotografía: Hisao Suzuki, roland
Halbe, duccio malagamba, fernando alda
muSeo de la memoria de andaluCÍa
Arquitectos Colaboradores: alejandro Cervilla García,
ignacio aguirre lópez, miguel Ciria Hernández, miguel
Cabrillo, petter palander, mª Concepción pérez Gutiérrez,
Sergio Sánchez muñoz · Estructura: andrés rubio morán
· Instalaciones: úrculo ingenieros · Aparejador: luis olmedo García · Gestión Proyecto: 3.14 Ga. antonio Jiménez ·
Equipamiento museístico: Gpd. General de producciones
y diseño Sl · Control Calidad: ertum Sa; Conanma SCa
· Contratistas: estructuras reina maría, Grupo Salmerón,
metalistería torcuato lópez Sl, aislamientos tabiplac Sl,
aff Slu, i. t. Curiel, Crespo y blasco Sa, flamesa, prS
proyectos e instalaciones Sl, Kone elevadores Sa, andarivel · Fotografía: Javier Callejas
auditorio y Centro de ConGreSoS
Colaboradores: antonio Vourexakis, brendan lynch,
tanja oppowa, paulo lopes, luca Colomban · Estructura: boma. diego martín · Instalaciones: Grupo JG.
Jaume Cera · Aparejadores: ardévols i associats. Salvador Segura · Acústica: Higini arau, arau acustica ·
Escenotecnica: otto S.l. tom Seix
Centro de dia y ViViendaS tuteladaS en
San ViCente del raSpeiG
Colaboradores: pilar fructuoso, arquitecto, marcos Gallud, aparejador, Javier mateu, aparejador · Empresa
Constructora: intersa levante
entre CatedraleS
Arquitectos Colaboradores:ignacio aguirre lópez, emilio
delgado martos · Estructura: andrés rubio morán, Jorge
Conde Conde - ideee · Aparejador: manuel Cebada orrequia · Constructor: GeoCiSa · Arqueología: José Gener,
Juan miguel pajuelo · Fotografía: Javier Callejas
edifiCio de ViViendaS
Aparejadores: Cayetano torres y antonio Cornejo · Constructor: teConSa · FOtOGrAFíAS: Hisao SuZuKi
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edifiCio de aulario de 24 unidadeS.
uniVerSidad pablo de olaVide
Empresas colaboradoras: instalaciones insur J.G · Empresa Constructora: ferrovial · Aparejador: francisco alcoba
parque de loS CuentoS en el antiGuo
ConVento de la trinidad
Museografía: izaskun Chinchilla · Museología: rayuelainfancia
muralla naZarÍ. alto albaiCÍn
Arquitectos técnicos: maría Jesús Conde Sánchez, miguel
ángel ramos puertollano · Colaboradores: michele panella,
arquitecto, alberto García moreno, arquitecto, david arredondo Garrido, arquitecto, michele loiacono, arquitecto, manuel
Gúzman Castaños, ingeniero, miguel dumont mingorance,
arquitecto, miguel rodríguez lópez, arquitecto, Gustavo romera Clavero, arquitecto, emilia Schulz, arquitecta, erwan
blanchard, arquitecto, maylis Vignau, arquitecta, maite Zapiain aizpuru, arquitecta · Consultores: emilia García martínez, licenciada en Geografía, nicolás torices abarca, licenciado en Historia del arte, Carlos misó esclapés, escultor ·
Arqueólogos: daniel Campos lópez, eusebio alegre aparicio
· Maquetas: michele panella, albert Seymour, Juan de dios
Jiménez ruiz, Vlatka Vrbanic, erwan blanchard · Fotografías:
Vicente del amo, Jesús torres García, alberto García moreno,
david arredondo Garrido · Empresa constructora: entorno y
Vegetación · Jefe de obra: amaya navarro oteiza
GuarderÍa de 8udS.
Colaboradores Proyecto y Construcción: alejandro pascual Soler [arquitecto] · Estructura: alejandro pascual
Soler [ingeniero Civil] · Arquitectos: leticia noguera
marco · Otros: Secoal sl, antonio matarín y Jose matarín
· Colaboradores Fase Construcción Servicio técnico del
Ayuntamiento: rafael franco Carruesco, ramona ferré
Sanchez (arquitectos), elena rodriguez Vico, Joaquin
martínez García, pedro Sanchez benavente (arquitectos
técnicos) · Fotografía: Jesus Granada, losdeldesierto

Ciudad JudiCial de laS palmaS
de Gran Canaria
Arquitectos en proyecto: alexis lópez, alejandra Vera,
Susana Gerstberger, Guacimara quintana, Javier Cabrera · Arquitecto en obra: raquel Carmona · Estructuras:
boma – luis moya, reveriego y asociados, arquitectos
S.l · Aparejador: miguel llinás · Estudio de Seguridad
y salud: teresa bautista · Ingeniería: JG asociados, rg
10 · Constructora: u.t.e., fCC + Santana Cazorla · Maqueta: Jorge queipo · Fotógrafa: raquel Carmona
auditorio y palaCio de ConGreSoS de morro
Jable
Arq. Director de proyectos: Sérgio bruns · Arq. Coordinadora de Menis valencia: pruden arnau (Valencia)
· Arq. Coodinadores Menis tenerife: Juan bercedo,
Karolina mySiaK · Arquitectos de apoyo: antonio martínez en menis Valencia, Juan enrique SaiZ en menis
Valencia, alejandro rodríguez en menis tenerife
Centro de interpretaCión del paiSaJe
Arquitectos
Colaboradores:
alejandro
Cervilla
García,Kika alonso, miguel Ciria Hernández, martin
Kropac, alexandre eber Kauffmann, mónica lamela,
enrique González Villa, petter palander, francisco Vallejo · Estructura: Jorge Conde Conde - ideee
140 ViViendaS SoCialeS en el monte HaCHo,
Ceuta. europan V.
Servicios de Construcción: insur J.G · Ingeniería de Estructuras: ditecnica S.l · Peritos: reyes lópez martín,
antonio francia · Empresa Constructora: acciona

muSeo de almerÍa
Colaboradores: Silvia Colmenares. manuel G. de paredes, eva m neila · Aparejador: luis Calvo · Estructura:
Gogaite S.l · Instalaciones: Geasyt S.a · Arquitecto
coordinador: enrique lópez burló · Constructora: barroso nava S.a · Jefe de obra: patricia largo · Maqueta:
Juan de dios Hernández, Jesús rey · Fotografías: roland Halbe, luis asín
barranCo de SantoS
Colaboradores: taherpe oficina técnica, S.l., techne
ingeniería y arquitectura, S.l. (ingeniería industrial),
teno ingenieros Consultores, S.l., dña. lidia mª. Hernández morales (ingeniero agrónomo) · Empresa Constructora: fCC Construcción, S. a.
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