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ESTUDIOS 
1994-2002 IUAV – Istituto Universitario di Architettura di Venezia, titulado en el año academico 2001-02 con B. 

Secchi, proyecto fin de carrera titulado “Frammenti di un discorso sull'identità: ricerche veneziane”
1998-99 Erasmus en el Royal Institute of Technology, School of architecture, KTH in Stockholm
2000-01 Exchange Abroad Program en University of California UCB en Berkeley

PROYECTOS – proprios
2017-18 • Proyecto y dirección de obra del proyecto de reforma de un local en Poble Nou
2016 • Proyecto y construcción de un sistema modular de almacenaje y exposición para Hook Barcelona
2014-15 • Dirección de obra  para dos viviendas adosadas en Palma de Mallorca

• Consultoría y diseño para reforma edificio colonial en Lima (Perú)
• Consultoría y clases particulares de remodelación 3d con Rhinoceros

2013 • Anteproyecto para conjunto residencial en Bahrein
• Antepreoyecto para dos restaurantes en Bahrein
• Proyecto basico y ejecutivo para dos viviendas adosadas en Palma de Mallorca 
• Finalista concurso para vivienda monofamiliar en Palma de Mallorca 
• Concorso Racons Publics5, proposta “Huertos Verticales” 
• Concorso Racons Publics4, proposta “Escala Jardí” 

2012 • Concurso “Helsinki Central Library”
• Concurso para la requalificacion de Piazza Bracci, San Lazzaro di Savena (Italia)
• Concurso social housing Casorate Primo (Italia)
• Ideas preliminares para reforma de masia en La Junquera (España)
• Ideas preliminares para reforma casa en Estepona (España)

2011 • Concurso centro polifunzionale, Sappada (Italia)
• Concurso casa bioclimatica, Ayelo de Malferit, Valencia (España)
• Proyecto ejecutivo masterplan “Centuria”, Dossobuono (Italia)

2010 • Concurso para la ampliación de la escuela secundaria “La Farnesina” en Roma
• Fase ejecutiva primera parte masterplan “Centuria”, Dossobuono (Verona)
• Viviendas en Dossobuono (Verona), anteproyecto

2009 • 1er premio concurso restringido para siete viviendas de lujo en Custoza
• Reforma de una vivienda del siglo XIX en Dossobuono, anteproyecto y básico
• Dos viviendas adosas en Castelbelforte (Mantova), anteproyecto, básico y ejecutivo
• Masterplan “Centuria”, Dossobuono(Verona),anteproyecto

2008 • Concurso para edificio mixto comercial/oficinas en Pesaro
• Cuatro viviendas adosadas en Castelbelforte(Mantova), anteproyecto
• Reconversion del area ex-gasometro en Verona, anteproyecto

2007 • Concurso para viviendas universitarias en el campus “I+D” de Zaragoza 
• Proyecto de requalificación urbana y paisajistica de la parte norte de Reggio Emilia 
• Reforma de granja protegida en Treponti, anteproyecto 
• Casas solares pasivas recuperando una granja en Pesaro, anteproyecto

2006 • 3er premio en el concurso para la adecuación del yacimiento arqueológico de la villa 
romana de Quintanilla de la Cueza (Palencia)



2005 • Mención especial en el concurso para plaza Michelangelo en Catania
• 1er premio concurso para la requalificacion de Calle Morandi/Paterlini en Reggio Emilia
• Concurso para Plaza Santo Spirito en Catania 
• Concurso para Plaza Montessori en Catania
• Concurso para Plaza de la Vittoria en Reggio Emilia

2004 • Concurso para un nuevo edificio de oficinas para Barberini en Pesaro
• Concurso para Plaza Garibaldi en Pergine Valsugana
• Concurso Quaderns“400.000 Viviendas” area Sagrera en Barcelona

PROYECTOS - como colaborador 
2004-06 • Proyecto ejecutivo y dirección de obra nuevo Hospital de Sant Pau (BCN) de 
                          Bonell-Gil-Rius-Canosa y Barbera

2002-04 Canosa&Barbera
• Anteproyecto de escuela secundaria, BCN
• Anteproyecto de vivienda unifamiliar en Bagur 

Francesc Rius 
• Concurso restringido para un nuevo Palacio de Deportes en Terrassa 
• Anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo de los espacios exteriores de la escuela Aula, BCN
• Anteproyecto y proyecto basico edificio de enseñanza secundaria de la escuela Aula
• Anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo nuevo Polideportivo de la escuela Aula
• Anteproyecto nuevo Tanatorio de Calle Sancho de Avila, BCN
• Anteproyecto nuevo Tanatorio en el Cementerio de l'Hospitalet de Llobregat

Vicente Guallart 
• “Denia mountain”, concurso (1er premio) para un centro multifuncional recuperando la cantera 
debajo del castillo en Denia
• Anteproyecto para un SPA en La Garriga

PREMIOS
2012 • Proyecto de requalificacion urbana y paisajistica de la parte norte de la ciudad de Reggio Emilia 

seleccionado para la 7 Biennal Europea de paisatge
2009 • 1er premio concurso restringido para siete viviendas de lujo en Custoza
2008 • Proyecto de requalificacion urbana y paisajistica de la parte norte de la ciudad de Reggio Emilia 

seleccionado para la exposición “Sustainab.Italy. An overview on contemporary Italian Architecture 
focusing on sustainability” en el London Festival of Architecture 2008                    

2006 • 3er premio en el concurso para la adecuación del yacimiento arqueológico de la villa romana de 
Quintanilla de la Cueza

2005 • Mención especial en el concurso para plaza Michelangelo en Catania
 • 1er premio concurso en dos fases para la requalificacion de Calle Morandi y Paterlini

en Reggio Emilia

ENSEÑANZA Y CHARLAS
2006 • Lecture “Ciutat i paisatge: Barcelona 2006”, Faculty of Architecture Ascoli Piceno, Italia

• Lecture “L’avventura urbana di Barcellona tra piani, programmi e progetti”, Faculty of Architecture 
Ascoli Piceno, Italia

2003-04 • Instructor de modelacion con Rhinoceros en el Master 03-04 del IaaC (Instituto de Arquitectura 
Avanzada de Catalnuya)

2002 • Asistente en el curso de Planificación Territorial de M.C. Tosi en IUAV, Venezia

PUBLICACIONES
2008 • Revista “Area”, n.66 Julio/Agosto
 • Catalogo de la exposición Sustainab.Italy 
2006 • Revista “Progetti – Bologna”, n.10 Septiembre


