
        

 

  
 
 
 Premios y concursos 
 

Premio Asturias de Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias edición XVI (2001-2002). 
 
Primer premio en el concurso de edificio de viviendas de protección pública en Gandia (Valencia) 
promovido por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) en septiembre de 2.022. 
 
Primer premio en el concurso para el ayuntamiento de Ribadesella, Asturias, en abril de 2.006. 
 
Primer premio en el concurso para edificio destinado a oficinas, ubicación de equipamientos y centro de 
control, en el parque tecnológico de Gijón promovido por Telecable S.A., en noviembre de 1.998. 
 
Primer premio en el concurso para la pinacoteca municipal en Langreo, Asturias, promovido por el 
ayuntamiento de Langreo, en julio de 2.001. 
 
Primer premio en el concurso nacional para el parque fluvial del rio Piles en Gijón, promovido por el 
ayuntamiento de Gijón, en setiembre de 2.001. 
 
Primer premio en el concurso restringido  para el centro tecnológico del acero y materiales metálicos de 
Asturias, en avilés, promovido por la FICYT. Julio 2.002. 
 
Primer premio en el concurso para el Centro Cultural Valey de Piedras Blancas, Castrillón. Julio de 2.006. 
 
Obra finalista en la XV Bienal de arquitectura española y urbanismo 2011. Por la adecuación de la antigua 
cetárea para zona de baño. Tapia de casariego. Asturias. 
 
 Proyecto seleccionado en la II bienal de paisaje de Canarias. 2010 por adecuación de antigua cetárea para 
zona de baños. Tapia de casariego. Asturias. 
 
 Accésit en el premio Arqano de arquitectura 2007 categoría de vivienda, organizado por los colegios de 
arquitectos de Asturias, Cantabria, castilla y León este, Galicia y León. 
 
 Premio plomada de plata en el concurso de fachadas de la confederación asturiana de la construcción, 
ASPROCON, XII edición, año 2011 por edificio para sede judicial en Villaviciosa, Asturias 
 
Accésit en la X edición del premio Asturias de arquitectura 1.992-1.993 por vivienda unifamiliar aislada en 
Castiello de Bernueces, Gijón. 
 
Accésit en la XIV edición del premio Asturias de arquitectura 1.997-1.998 por  vivienda unifamiliar aislada 
en Cimadevilla, Cabueñes, Gijón. 
 
Accésit en la XVIII edición del premio Asturias de arquitectura 2.004-2.005 por rehabilitación de vivienda en 
Villabona, Llanera, Asturias 
 
Accésit en la XIX edición del premio Asturias de arquitectura 2.006-2.0057 por la rehabilitación del Cine 
Felgueroso para centro audiovisual de Langreo, Asturias 
 
Accésit en la XXI edición del premio Asturias de arquitectura 2010-2011 por el edificio para sede judicial de 
Villaviciosa, Asturias 
 
 
 
 



        

 

 
 
 
Proyecto ganador en el concurso para centro de salud Mieres-sur, en Mieres, en setiembre de 2.005. 

 
Proyecto ganador en el concurso de edificio para residencia de ancianos en Quirós en agosto de 2.006. 
 
Proyecto ganador en el concurso de edificio para centro de día y residencia de ancianos en Arriondas en 
setiembre de 2.006. 
 
Proyecto ganador en el concurso de edificio para sede de juzgados en Villaviciosa, Asturias, en agosto de 
2.007. 
 
Proyecto ganador en el concurso de edificio para el fomento de la innovación y el emprendimiento. 
Ventanielles. Oviedo. Ayuntamiento de Oviedo. 2014 
 
Segundo premio en el concurso nacional para centro de arte en la universidad laboral de Gijón, promovido 
por la Consejería de cultura y deportes, en diciembre de 2002. 
 
Proyecto seleccionado en el concurso internacional de ideas del campus de la justicia de Madrid, en mayo 
de 2.005. 
 
Proyecto finalista en el concurso de la sede del colegio oficial de arquitectos de Vigo, en febrero de 2.005. 
 
 Accésit al premio Asturias de jardinería y paisajismo 2003 del colegio oficial de ingenieros técnicos 
agrícolas del principado de Asturias. 
 
Accésit en el concurso para la intervención en la antigua escuela de peritos de Gijón, organizado por la 
Consejería de economía y administración pública del Principado de Asturias, en diciembre de 2.006. 
 
Accésit en el concurso para complejo de industrias agroalimentarias, promovido por el ayuntamiento de 
cangas del Narcea, en mayo de 2005. 
 
Accésit en el concurso de ideas para la casa de cultura de Cambre, A Coruña, en mayo de 2003. 
 
Accésit en el concurso de ideas para casa de encuentros y ordenación de suelo dotacional en los Campos, 
las vegas en Corvera de Asturias, en noviembre de 1.998. 
 

 ORDENACION DEL PASEO MARITIMO DE LA PLAYA DE SAN LORENZO DE GIJÓN 
Ayuntamiento de Gijón. Enero de 2015 
 
REHABILITACION DEL EDIFICIO AITA AGIRRE EN ELGOIBAR (GIPUZKOA)  
Ayuntamiento de Elgoibar / Elgoibarko Udala. Febrero de 2017 
 
REHABILITACION DE GRUPO DE MANZANAS RESIDENCIALES DEGRADAS “COMUNIDAD DEL 
GRUPO DE VIVIENDAS OBRA SINDICAL DE CONTRUECES” EN GIJON 
Ayuntamiento de Gijón. Abril de 2018 
 
REHABILITACION DEL EDIFICIO KULTUROLA EN ARRASATE (GIPUZKOA) 
Ayuntamiento de Arrasate - Mondragón / Arrasateko Udala. Julio de 2018 
Antiguo edificio de Unión Cerrajera / Edificio del Reloj. 
(Edificio con protección monumental B.I.C.) 
 
AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO OLAIZAGA EN ELGOIBAR (GIPUZKOA) 
Ayuntamiento de Elgoibar / Elgoibarko Udala. 2018 
 



        

 

AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE LAZKAO (GIPUZKOA)  
Ayuntamiento de Lazkao / Lazkaoko Udala. 2018 
 
INSTITUTO DE PRODUCTOS LACTEOS DE ASTURIAS. La Corredoria. Oviedo 
Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2019 
 
IES LA CORREDORIA II. La Corredoria. Oviedo 
Consejería de Educación del Principado de Asturias. 2019 
 
REHABILITACION DEL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE HERNANI 
Consejería de Educación del Gobierno Vasco. 2020 
 
OBSERVATORIO COSTERO DE LAS ISLAS BALEARES 
Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2020 
 
SEDE DE FARMACONSULTING EN VITORIA GASTEIZ 
Farmaconsulting Transacciones S.L. 2021 
 
SEDE DE IBERMUTUA EN GIJÓN 
Ibermutua. 2021 
 
COLEGIO PÚBLICO EN NUEVO ROCES 
Consejería de Educación del Principado de Asturias. 2022 
 
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE SEVILLA 
Ministerio de Justicia. 2022 
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