
XIII EDICIÓN

PREMIO DE ARQUITECTURA DE CANARIAS

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANARIAS

obra nº obra propuesta situación arquitectos

Modalidad A  Obra nueva vivienda

4 vivienda unifamiliar aislada parcela 7, manzana 1, la solana, arucas, gc alberto quevedo 
domínguez

victor m.quevedo 
domínguez

josé julio quevedo 
domínguez

estudio 4 
quevedo&fdez-palacios 

8 vivienda unifamiliar casa escondida c/la cuesta, 8, los lentiscos, sta. brígida, gc josé antonio sosa díaz-
saavedra

10 casa alongada paseo de la cornisa, esq.cornisa álvarez 
rizo, gc

jose antonio sosa díaz-
saavedra

miguel santiago peña

11 vivienda unifamiliar aislada, casa santa margarita parcela, 185, urb. santamargarita, las 
palmas gc

pedro romera garcía ángela ruiz martínez

12 vivienda unifamiliar entre medianeras c/ tauro 47, la isleta, las palmas de gran 
canaria

salvador sabi reyes 
ortega

17 vivienda unifamiliar en güimar c/vera de arriba, nº20, güimar, tfe. david artiles santana

19 casa de vacaciones campo de golf, los naranjeros, tacoronte, 
tenerife

virgilio guitérrez 
herreros

20 vivienda unifamiliar en el ortigal c/severiano hdez. 1, el ortigal, la laguna, tfe. miguel garcía navarro

21 vivienda unifamiliar ca'paco avda. república argentina, 50, la laguna, tfe javier pérez-alcalde 
schwartz

fernando aguarta garcía fermín garcía morales

26 casa miramar c/marejadilla, 30, playa s. juan,guía de 
isora, tf

raúl domínguez pérez

27 vivienda unifamiliar e/m "casa c&e" c/veremundo perera, 6, barrio salamanca, 
s.c.tfe

javier pérez-alcalde 
schwartz

28 estudio-vivienda acorán II urb. acorán, santa cruz de tenerife urbano yanes tuña juan antonio gonzález 
pérez

gpy arquitectos
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29 casa, árboles y casa de muñecas camino de san diego, la laguna, tenerife virgilio gutiérrez 
herreros

35 17 viviendas unifamiliares y locales comerciales parcela19, p.p. tinguafaya, aguilas del teide, 
tfe

blanca lleó asociados 
s.l.

36 cubo casas alvarado rodríguez edificio de tres viviendas tigaday, frontera, el hierro mª nieves febles 
benítez

agustín cabrera 
domínguez

cabrera y febles 
arquitectos s.l.

38 32 viviendas, garajes y trasteros parcela 5. u.a. la trinchera 1, el médano miguel blázquez 
gómez-landero

39 21 viviendas protegidas c/angola, la cuesta, la laguna, tfe. dolores rodríguez 
suárez

46 8 casas inscritas y 3 patios. ed. de 8 vpo de promoción 
pública entre medianeras

c/miramar, santa lucía de tirajana, gran 
canaria

pedro romera garcía ángela ruiz martínez

48 edificio de viviendas, local y sótano c/velarde, 26, las palmas de gran canaria francisco bello naranjo manuel monterde rey

54 89 vpo, garajes y trasteros c/olivo, las veredillas, pol. el rosario, tenerifeeladio arteaga 
hernández

virgilio guitiérrez herreros

58 29 viviendas protegidas de promoción publica c/vereda fiscal, piedra de torres, tacoronte, 
tfe.

xavier iván díaz martín

Modalidad B  Obra nueva otros usos

62 edificio de oficinas rl c/venegas 45, las palmas de gran canaria carlos quintana galván salvador quintana galván

63 edificio administrativo c/los balcones, 14, vegueta, las palmas gc salvador sabi reyes 
ortega

maría teresa castellano 
bello

69 talasoterapia wellness center torviscas, adeje, tenerife eustaquio martínez 
garcía

joan oliver nadal
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70 centro insular de atletismo de tenerife tincer, santa cruz de tenerife felipe artengo rufino josé mª rodríguez-
pastrana malagón

fernando martin menis mariola merino martín 
(col. dirección)

76 centro de la 3ª edad san fernando de maspalomas, san 
bartolomé, gc

alberto quevedo 
domínguez

josé miguel quintana 
sánchez

77 centro de salud de tías c/san pedro 1, tías, lanzarote ana fernández-
palacios martínez

alberto quevedo 
domínguez

victor m. quevedo 
domínguez

josé julio quevedo 
domínguez

79 edificio de aparcamientos y plaza pública c/venegas, las palmas de gran canaria josé antonio sosa díaz-
saavedra

mª luisa gonzález garcía miguel santiago peña

81 centro parroquial en chacona c/escultor ocampos, güimar, tenerife alejandro beautell 
garcía

Modalidad C  Restauración y rehabilitación

88 ampliación y rehabilitación de la casa-museo pérez galdós c/cano esquina av. malteses, las palmas de 
gc

f. javier menéndez 
rodríguez

90 reforma y ampliación del ayuntamiento de tias tías, lanzarote francisco piza alabern mª josé duch navarro

93 rehabilitación hospital de dolores para biblioteca la laguna, tenerife maribel correa brito diego estévez pérez correa + estévez 
arquitectos

Modalidad D  Arquitectura del paisaje y proyectos del espacio público

97 parque de las torres de taco, fase II taco, tenerife jorge coderch figueroa coderch, estudio de 
urbanismo y arquitectura 

98 pabellón para la exposición arq. canaria contemporánea, 
1bienal

plaza arquitecto alberto sartoris, bienal 
canarias

rafael escobedo de la 
riva

99 parque cuchillitos de tristán, 4ª fase avda. príncipes de españa, s.c.tenerife fernando martín menis
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102 subproyecto II. acondicionamiento, vallado e iluminación 
plaza Oscar Domínguez

ctra. gral. del norte, tacoronte, tenerife juan antonio pinto díaz josé j. aguilar ramos

Modalidad E  Diseño interior

104 oficinas de jack and jones lomo la plana, local 11, edif. 35, lp gran 
canaria

mpc arquitectos s.l.

105 exposición itinerante de la IX bienal española de arquitectura 
y urbanismo

gabinete literario, las palmas de gran canariapedro romera garcía ángela ruiz martínez

110 acondicionamiento interior de oficina, edificio olimpo, s/c de 
tfe.

edificio olimpo, plaza candelaria, s/c de 
tenerife

virgilio gutiérrez 
herreros
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