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CURRICULUM VITAE DANIEL AZPILICUETA FERNÁNDEZ DE LAS HERAS 
 

 
     1. Apellidos    Azpilicueta Fernández de las Heras 
     2. Nombre    Daniel  
     3. Fecha de nacimiento   06/04/1979 
     4. Nacionalidad    Española  
     5. Estado civil    Casado  
     6. Formación:    Arquitecto Superior. 2004 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura  
Universidad de Navarra.  

OTRAS ESPECIALIDADES 

Especialidad de Paisajismo. Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Navarra. 2004 
 

 7. Conocimientos lingüísticos: (1-excelente; 5-algunas nociones) 
 

Idioma Lectura Escritura Expresión oral 

Castellano 1 1 1 

Inglés 3 3 3 

Francés 3 3 3 

 
8. Afiliación a organismos profesionales :  

 
• C.O.A.V.N. Nº 4.501 

 
9. Otros conocimientos:  

• Responsable de proyectos de ejecución desarrollados en 3 dimensiones mendiante el 

programa tipo Bim: Allplan.  

• Responsable de proyectos desarrollados y auditados mediante los sistemas de calidad 

en el diseño y ecodiseño de los proyectos de edificación, planeamiento y la dirección 

de obra, según las directrices de la UNE-EN-ISO 9001:2008 "Sistemas de gestión de la 

calidad. Requisitos" y de la UNE 150301:2003 “Gestión ambiental del proceso de 

diseño”. 

• Colaborador de proyectos desarrollados y auditados mediante los sistemas 

internacionales de calidad en para certificación tipo Leed. 

• Programas de diseño gráfico (Allplan BIM, Autocad, Sketch up, 3D- Studio, PhotoShop,  

Freehand, Quarx-press) 

• Programas Office (Word, Accesit, Excel, Power Point) 

• Programa de control presupuestario (Presto) 

• Programa de cálculo de acústica (opción simplificada y general) y térmica (Calener, 

CEX, CE3, Therm) 

 
10. Función actual:  

• Arquitecto por cuenta propia desde agosto del 2012. 

• Colaborador de diversos estudios de arquitectura e ingeniería, entre ellos ahasociados. 

 

11. Años de experiencia profesional:  

• 12 años.          
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12. Países donde tiene experiencia de trabajo:  

• Coordinación de proyectos en España 

• Colaboración de proyectos en Panamá y Emiratos Arabes. 

  

13. Cualificaciones clave: 

• Organización y control de proyectos. Amplia experiencia en la coordinación de 

grupos de trabajo y gestión en el desarrollo técnico del proyecto y de la dirección de 

obra. 

• Conocimiento de sistemas de calidad. Auditorías de proyectos y obras. 

• Integración multidisciplinar. Una formación, completa y variada, teniendo 

conocimientos en áreas como edificación, paisajismo, urbanismo, eco-diseño, diseño, 

normativa, construcción, instalaciones, que son aplicadas en proyectos muy diversos 

de gran envergadura y/o gran complejidad. 

• Coordinación del equipo de trabajo. Amplia experiencia en la organización de 

esfuerzos de los miembros que conforman el equipo de desarrollo. 

• Experiencia  de trabajo de colaboración con equipos de ingenierías, tanto en fase de 

proyecto como en dirección de obra, tales como JG, GE, Iturralde y Sagües, ED, etc.. 

• Capacidad para gestionar varios proyectos simultáneamente. 

• Gestión de encuentros con el cliente, el equipo de construcción y el grupo de trabajo. 

• Gestión de tramitaciones con la Administración. 

• Building Information Modeling. Manejo de sistema de CAD para el proyecto integrado 

BIM que aúna todos los aspectos del proyecto básico y de ejecución. 

• Conocimiento de Normativas de diseño de edificación, entre ellas el Código Técnico 

de la Edificación. 

• Conocimientos de Acústica y Certificación energética en edificación. 

• Conocimientos de Diseño del Paisaje. 

• Experiencia en la coordinación de Dirección de Obra, de tamaño y uso variado. 

• Experiencia en control presupuestario en el proceso de diseño y ejecución de obra. 

 
14. Experiencia profesional: 

Historia laboral 
3 años (por cuenta propia y colaborador en diversos estudios), 8 años (ah asociados), 1,5 años (niulan 
arquitectura&ingeniería). 
Actualmente 
Arquitecto por cuenta propia. 
Responsable de dirección de obra en 29 Viviendas en Iturrama Nuevo, Pamplona, en colaboración 
con ah asociados. Firmante de proyecto y dirección de obra. 
Responsable de proyecto y dirección de obra (Hospital San Juan de Dios), en colaboración con ah 
asociados. 
Cargos desempeñados en ahasociados:  
Responsable de proyectos y de ejecución de obras, desde el año 2005.  
Responsable del Área de Comunicación/ Imagen y Difusión, años 2008-10.  
Responsable del Área de Diseño, años 2006-8.  
Departamento del Area de Diseño desde el año 2006. 
Desde: 2002 Hasta: 2004 
Empresa: Niulan  arquitectura &ingeniería 
Cargos desempeñados: Colaborador en prácticas en los departamentos de arquitectura e ingeniería. 
Desde: 2001 Hasta: 2002 
Empresa: Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra.  
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Cargos desempeñados: Prácticas de investigación en el departamento de Paisaje y Urbanismo 
 
15. PROYECTOS. DISEÑO/ DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
15.A LISTADO DE PROYECTOS POR USO GENERAL 
 

15.A.1 EDIFICACIÓN 
 
 
HOSPITALARIO 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Nuevo Hospital San Juan de Dios, Pamplona, Navarra 
 Año: 2012/2010 
 Lugar: Navarra 

Actividades desempeñadas: Colaborador del Plan Funcional Hospital San Juan de Dios. Responsable de diseño 
del proyecto. Responsable de dirección de obra. Gestión de encuentros con el cliente. 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Modular Móvil para el Centro de Especialidades y Servicios 
Generales del Nuevo Hospital San Juan de Dios, Pamplona, Navarra 

 Año: 2011/2010 
 Lugar: Navarra,   

Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Responsable de dirección de obra. Gestión 
de encuentros con el cliente. 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Reforma del servicio de Patología Forense y Anatomía Patológica, Instituto 
Navarro de Medicina Legal, Pabellón F, Hospital de Navarra, Pamplona, Navarra 

 Año: 2005/2007 
 Lugar: Navarra,   

Actividades desempeñadas: Primer premio concurso de ideas. Responsable de diseño del proyecto. 
Responsable de dirección de obra. Gestión de encuentros con el cliente. 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Unidad de Endoscopia Digestiva, Hospital Virgen del Camino, Pamplona, 
Navarra 

 Año: 2005 
 Lugar: Navarra,   

Actividades desempeñadas: Primer premio concurso de ideas. Responsable de diseño del proyecto.  
 
 
DOCENTE 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Aulario y Polideportivo para el Instituto de Enseñanza Secundaria de Tierra 

Estella, Estella, Navarra 
 Año: 2009/2010 
 Lugar: Navarra 

Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Responsable de dirección de obra. Gestión 
de encuentros con el cliente. 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Instituto de Enseñanza Secundaria de Tierra Estella, Estella, Navarra 
 Año: 2010/2011 
 Lugar: Navarra 

Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Responsable de dirección de obra. Gestión 
de encuentros con el cliente. 
 

 
ADMINISTRATIVO 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Centro Regional de la ONU, Panamá 

Año: 2011-2012 
Lugar: Sector Clayton, corregimiento de Ancón, Panamá, Panamá 
Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño en fase de ejecución. 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Ampliación de oficinas para Plazaola y Gsi, Pamplona, Navarra 
 Año: 2011/2010 
 Lugar: Navarra 

Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Responsable de dirección de obra. Gestión 
de encuentros con el cliente. 
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EQUIPAMIENTO 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Urbanización y Frontón cubierto en Morentin, Navarra 
 Año: 2013 
 Lugar: Navarra 

Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Responsable de dirección de obra. Gestión 
de encuentros con el cliente. 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Cubrición, reforma y urbanización del Frontón de Astrain, Navarra 
 Año: 2014 
 Lugar: Navarra 

Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Gestión de encuentros con el cliente. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Casa de la Juventud, Gaztetxoko y espacio escénico, Lekunberri, Navarra 
 Año: 2008/2009 
 Lugar: Navarra 

Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Responsable de dirección de obra. Gestión 
de encuentros con el cliente. 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Area de servicio, Autovía A-12, Legarda, Navarra 
 Año: 2005/2007 
 Lugar: Navarra 

Actividades desempeñadas: Primer premio concurso de ideas. Responsable de diseño y ejecución del 
proyecto. Gestión de encuentros con el cliente. 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Hotel-Apartamentos en Zuasti, Navarra 
 Año: 2007 
 Lugar: Navarra 

Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Gestión de encuentros con el cliente. 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Centro de Ocio y urbanización de la UA 35, en Lérida 
 Año: 2007 
 Lugar: Lérida,   

Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Gestión de encuentros con el cliente. 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Parque Senda Viva, Arguedas, Navarra 
 Año: 2002 
 Lugar: Navarra 

Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto.  
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Escuela de música, San Sebastián de los Reyes, Madrid 
 Año: 2004 
 Lugar: Madrid 

Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto.  
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Propuesta de polígono comercial en Ripagaina, Navarra 
 Año: 2005 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. 
 
RESIDENCIAL  
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 29 Viviendas de protección oficial, locales, garajes y trasteros en las parcela 

K2 de la Modificación del P.M. de Pamplona, Iturrama Nuevo, Navarra 
 Año: 2013- actualidad 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto y dirección de obra. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Viviendas en bloque y en torre, Ripagaina, parcela B7, B4, Pamplona, Navarra 
 Año: 2009 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 92 viviendas en bloque, Ripagaina, parcela C2, Pamplona, Navarra 
 Año: 2009 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 15 viviendas en hilera, Egües, Navarra 
 Año: 2007 
 Lugar: Navarra 
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 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. Colaborador de dirección de ejecución. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 19+12 viviendas en hilera, Beriain, Navarra 
 Año: 2006 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de dirección de ejecución. Gestión de encuentros con el cliente. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 36 viviendas en bloque, Azuqueca de Henares, Madrid 
 Año: 2005 
 Lugar: Navarra,   
 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 17+21 viviendas unifamiliares, Beriain, Navarra 
 Año: 2004 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de dirección de ejecución. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 11 viviendas adosadas sobre zócalo, Beriain, Navarra 
 Año: 2004 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 24 viviendas colectivas de protección oficial y garajes, Vencerol, Beriain, 

Navarra 
 Año: 2004 
 Lugar: Navarra,   
 Actividades desempeñadas: Colaborador de dirección de ejecución. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 5 viviendas colectivas aisladas, Sector 2, Egües, Navarra 
 Año: 2004 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de dirección de ejecución. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 4 viviendas en el casco antiguo de Burlada, Navarra 
 Año: 2005 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 62 viviendas en la parcela C2 para Ing Direct, Rigapina, Navarra 
 Año: 2007 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: 34 viviendas en el Sector Queiles, Tudela, Navarra 
 Año: 2007 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Viviendas en la parcela B4.1 de Ripagaina, Pamplona, Navarra 
 Año: 20010 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. 
 
 

15.A.2 ESPACIO URBANO 
 
URBANIZACIÓN 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: proyecto de urbanización del PSIS de Cordovilla, Navarra 
 Año: 2009 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: proyecto de urbanización del Señorio de Eulza, Barañain, Navarra 
 Año: 2009 
 Lugar: Navarra  
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Gestión de encuentros con el cliente. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: proyecto de urbanización de la UA-1, Burlada, Navarra 
 Año: 2005 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. 
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PAISAJE 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Area natural y recreativa en San Cristóbal, Navarra 

1er premio. 
 Año: 2005 
 Lugar: Navarra,   
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Concurso área deportiva en Artica, Navarra 

3er premio. 
 Año: 2005 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Concurso de Paisaje y Urbanización del Parque Norte de Trinitarios, Pamplona, 

Navarra  
2º premio. 

 Año: 2010 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Concurso de Plan Especial, Paisaje y Urbanización en Lekaroz, Baztán, Navarra               

2º premio. 
 Año: 2008 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. 
 
 

15.A.3 PLANEAMIENTO 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona. Parcela Hospital 

San Juan de Dios, Navarra 
 Año: 2010 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Rectificación de fincas. Parcela Hospital San Juan de Dios, Navarra 
 Año: 2011 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Implantación urbanística del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal en la 

meseta de Cordovilla, Navarra 
 Año: 2005 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Plan Parcial “Ladera Norte Barañain”. Modificación del Plan Municipal de 

Barañain, Navarra 
 Año: 2005 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Reparcelación Plan Parcial “Ladera Norte Barañain”. Modificación del Plan 

Municipal de Barañain, Navarra 
 Año: 2010 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Modificación 2 Plan Parcial “Ladera Norte Barañain”. Plan Municipal de 

Barañain, Navarra 
 Año: 2011 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño del proyecto. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Estudio de detalle. Zuasti, Navarra 
 Año: 2011 
 Lugar: Navarra 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. 
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16. PROYECTOS. DATOS PARTICULARES 
 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: Nuevo Hospital San Juan de Dios, Pamplona, Navarra 
 Año: 2012/2010 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 
 Principales características del proyecto: Edificio que contempla el derribo parcial del Hospital actual, reforma 

del edificio catalogado y construcción de Nuevo Hospital en ampliación anexa. Se ha caracterizado el edificio 
catalogado en el Informe del Estado Actual. El Nuevo Hospital cuenta con dos sótanos, planta baja y dos 
alturas. Usos generales hospitalarios, entre ellos 8 quirófanos de cirugía mayor, 3 de cirugía menor,  144 
habitaciones dobles de larga estancia, hospitalización ambulatoria con 20 habitaciones de corta estancia. 
Cliente: Hospital San Juan de Dios. Datos: 29.300 m2 intervenidos (reforma y nueva intervención) Constructoras: 
Obra civil: Acr; Mecánicas: Adisgrup; Eléctricas: Telman. 

 Equipo de ingeniería: Jg ingenieros. 
 Actividades desempeñadas: Colaborador del Plan Funcional Hospital San Juan de Dios. Responsable de diseño 

del proyecto. Responsable de dirección de obra. Gestión de encuentros con el cliente. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Modular Móvil para el Centro de Especialidades y Servicios 

Generales del Nuevo Hospital San Juan de Dios, Pamplona, Navarra 
 Año: 2011/2010 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 
 Principales características del proyecto: Dos construcciones que contemplan los usos derivados del traslado 

provisional por el derribo y construcción del Nuevo Hospital. Planta baja y una altura. Usos sanitarios 
hospitalarios: Farmacia, Admisión, Consultas Externas, Laboratorio, Administrativos, Mantenimiento y Residencia. 
Cliente: Hospital San Juan de Dios. Datos: 1317,21 m2 Constructoras: Acr, Nsm. 

 Equipo de ingeniería: Jg ingenieros. 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Responsable de dirección de obra. Gestión 

de encuentros con el cliente y la Administración. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Reforma del servicio de Patología Forense y Anatomía Patológica, Instituto 

Navarro de Medicina Legal, Pabellón F, Hospital de Navarra, Pamplona, Navarra 
 Año: 2005/2007 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 
 Principales características del proyecto: Se interviene en un edificio catalogado, en el que se precisa preservar 

las fachadas existentes. Se plantea el vaciado del edificio. Se generan dos nuevas plantas; una en sótano y 
otra en la entrecubierta. Datos: 1450 m2, Constructora: Obenasa. 

 Equipo de ingeniería: GE ingenieros. 
 Actividades desempeñadas: Primer premio concurso de ideas. Responsable de diseño y ejecución del 

proyecto. Gestión de encuentros con el cliente; Dirección General de Justicia y los usuarios; médicos del 
Hospital de Navarra. Responsable de la coordinación de los distintos agentes en el transcurso del proyecto, 
desde la fase de concurso ganado, hasta la finalización de la obra. 

 
• Nombre de la tarea o proyecto: Unidad de Endoscopia Digestiva, Hospital Virgen del Camino, Pamplona, 

Navarra 
 Año: 2005 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 
 Principales características del proyecto: Cliente: Servicio Navarro de Salud. Gobierno de Navarra Datos: 900m2. 
      Reforma interior en la planta baja del hospital virgen del camino. 
 Equipo de ingeniería: GE ingenieros. 
 Actividades desempeñadas: Primer premio concurso de ideas. Coordinación de diseño en fase de concurso. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Centro Regional de la ONU, Panamá 

Año: 2011-2012 
Lugar: Sector Clayton, corregimiento de Ancón, Panamá, Panamá 
Contratante: ah asociados. Cliente: UNOPS  
Principales características del proyecto: Este proyecto se enmarca en en la estrategia “Delivering as One” que 
busca reforzar la imagen de la ONU como un único organismo, a la vez que mejorar la cooperación, la 
eficiencia y la capacidad de llevar a cabo los proyectos regionales. El proyecto consta de un edificio de 
oficinas para 16 agencias de la ONU agrupadas en cuatro bloques, con capacidad para 700 empleados en 
total, que se posan sobre un basamento que alberga el acceso, los servicios comunes, un auditorio para 300 
espectadores y aparcamiento. Entre los bloques de oficinas se generan 3 plazas (cubiertas verdes) con carácter 
diferenciado. Un requerimiento de UNOPS es que el edificio consiga la certif. LEED platinum. Datos: 45.000 m2 
Actividades desempeñadas: Colaborador de diseño en fase de ejecución. 
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• Nombre de la tarea o proyecto: Ampliación de oficinas para Plazaola y Gsi, Pamplona, Navarra 
 Año: 2011/2010 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 

Principales características del proyecto: Reforma interior que contempla la ampliación de las oficinas existentes 
de Plazaola, con un nuevo acceso para Gsi. Desarrollo en planta baja y sótano. Usos administrativos: 
despachos, sala de juntas, recepción y espacios auxiliares. Datos: 730 m2  

 Equipo de ingeniería: GE ingenieros. 
 Actividades desempeñadas: Responsable de dirección de obra y de diseño del proyecto. Gestión de 

encuentros con el cliente. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Polideportivo para el Instituto de Enseñanza Secundaria de Tierra Estella, 

Estella, Navarra 
 Año: 2009/2010 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 
 Principales características del proyecto: Edificio integrado en ladera, conformando varios espacios de uso 

deportivo: en la explanada exterior, en su interior y en la cubierta. Está conectado con el instituto mediante 
pasarela. Planta sótano, baja y primera. Aulario previsto para primaria y 5 líneas de educación secundaria. 
Pistas interiores calefactadas. Cliente: Dpto. Educ. Datos: 7.200 m2 Constructora: Elcarte 

 Equipo de ingeniería: Ed ingeniería. 
 Actividades desempeñadas: Responsable de ejecución y diseño del proyecto. Responsable de dirección de 

obra. Gestión de encuentros con el cliente. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Instituto de Enseñanza Secundaria de Tierra Estella, Estella, Navarra 
 Año: 2010/2011 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 
 Principales características del proyecto: Edificio exento de semisótano, planta baja más dos alturas, previsto 

para 8 líneas de educación primaria. Espacio a doble altura para usos múltiples. Cliente: Dpto. Educ. Datos: 
7.576,07  m2  Fase licitación parcial. Constructora: Winterra,  Elcarte. 

 Equipo de ingeniería: Ed ingeniería. 
 Actividades desempeñadas: Responsable de ejecución del proyecto. Responsable de dirección de obra. 

Gestión de encuentros con el cliente. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: proyecto de urbanización del PSIS de Cordovilla, Navarra 
 Año: 2009 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 
 Principales características del proyecto: Desarrollo pormenorizado a nivel de urbanización del Plan Sectorial de 

Incidencia Supramunicipal de Cordovilla. Cliente: Agrupación Cordovilla Datos: 1.265.290 m2  
Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto de urbanización. Responsable de diseño del  
proyecto de edificación del centro de residuos de recogida neumática. Gestión de encuentros con los 
proveedores. 
 

• Nombre de la tarea o proyecto: proyecto de urbanización del Señorio de Eulza, Barañain, Navarra 
 Año: 2009 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 
 Principales características del proyecto: Desarrollo pormenorizado a nivel de urbanización de la Modificación 

del Sector Eulza, Ladera Norte de Barañain. Cliente: “GESTIÓN Y OBRAS MILENIUM S.L.”, “promotora- 
constructora “EL TXORI” Datos: 239.808 m2  

 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto. Gestión de encuentros con el cliente. 
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Casa de la Juventud, Gaztetxoko y espacio escénico, Lekunberri, Navarra 
 Año: 2008/2009 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 
 Principales características del proyecto: Fase 1: Dotación con usos cívicos destinados a los jóvenes de la 

localidad. Fase 2: Espacio escénico. Cliente: Dpto. de Cultura/Ayuntamiento de Lekunberri. Datos: F1: 1261,6m2 
F2: 1037,94 m2 Constructora: Obenasa 

 Equipo de ingeniería: Ed ingeniería. 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño de la fase 2 del proyecto. Responsable de ejecución de 

obra. Gestión de encuentros con el cliente. Colaborador de diseño de la fase 1 del proyecto. 
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• Nombre de la tarea o proyecto: Area de servicio, Autovía A-12, Legarda, Navarra 
 Año: 2005/2007 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 
 Principales características del proyecto: Area de servicio en ambos lados de la Autovía A-12, para repostaje de 

combustible tradicional y ecológico. Acorde con la búsqueda de una nueva identidad reconocible, se 
materializa con materiales locales, propios de la zona rural en la que se asienta, y a la vez se integran energías 
renovables.  

 Cliente: Acciona Biocombustibles. Datos: 1.255 m2 Constructora: Acciona construcción. 
 Equipo de ingeniería: Iturralde y Sagües ingenieros. 
 Actividades desempeñadas: Primer premio concurso de ideas. Responsable de diseño y ejecución del 

proyecto. Gestión de encuentros con el cliente y con los organismos de la administración pública.  
 
• Nombre de la tarea o proyecto: Hotel-Apartamentos en Zuasti, Navarra 
 Año: 2007 
 Lugar: Navarra, España 
 Contratante: ah asociados 
 Principales características del proyecto: El un entorno privilegiado, junto a un campo de golf y orientado a sur, 

se plantea un edificio singular que contiene 72 apartamentos. Se pretende una integración paisajística y una 
gran permeabilidad en las fachadas. Cliente: MRA-PROCAM S.A. Datos: 12.824  m2  

 Equipo de ingeniería: GE ingenieros. 
 Actividades desempeñadas: Responsable de diseño del proyecto y de la documentación de planeamiento. 

Gestión de encuentros con el cliente y con los organismos de la administración pública. 
 
 
 
 
16. PUBLICACIONES 
 

• Instituto de Enseñanza Secundaria de Tierra Estella, Estella: publicación web Solo 
Arquitectura. Noviembre 2011, publicación web Mimoa. Noviembre 2011, web Mimoa 
arquitectura diseño interior, Marzo 2012, web Plataforma Arquitectura Junio 2012, 
publicación  de la editorial china HI Design Publishing, el libro K12 Educational 
Architecture, noviembre 2012, recoge los mejores ejemplos de arquitectura escolar de 
todo el mundo. 

 
• Area de servicio para la Autovía A-12, Camino de Santiago, Legarda: revista Forma, 

revista Antae, revista Monocle, revista canadiense EnRoute magazine, publicación 
web Mimoa. 

 

• Premio de diseño con madera. Area de servicio de Legarda (Navarra). I Edición del 
Seminario ‘Construcción en madera’, organizado por la Cátedra Madera de la 
Universidad de Navarra y el Gobierno de Navarra. 

 

• Ciudad deportiva y edificio de instalaciones deportivas para el valle de Egües: revista 
Proyectar Navarra. Primer premio concurso de ideas. Niulan. 

 

• Instalaciones deportivas y camping en Ayegui: revista Proyectar Navarra. Niulan. 

 

• Land Art y Centro de Recursos para la Juventud en Buztintxuri, Pamplona, Proyecto 
Final de Carrera. Segundo premio. Concurso Nacional Iberflora para proyectos final de 
carrera, modalidad Arquitectura y Paisaje. Publicación Iberflora. Valencia. 

 

• Punto de parada, descanso y puente para una autopista: revista E.T.S.A.U.N. 
Universidad de Navarra. 

 

• Vivienda y estudio para un escultor en la periferia de Madrid: revista E.T.S.A.U.N. 
Universidad de Navarra. 

 


