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Modalidad A - Obra nueva vivienda 
 

14 viviendas las furnias, punta del hidalgo, la laguna, tenerif santiago vera / sergio morales / vera y morales, arquitectos 

14 viviendas protegidas c/la palmita, tejina, la laguna jorge rodríguez cruz / beatriz simón franco 

14 viviendas protegidas san benito, la laguna, tenerife mª nieves febles benítez / agustín cabrera domínguez / cabrea y febles arquitectos s.l. 

16 viviendas protegidas el charcón, villa hilaria, la laguna, tenerife juan antonio pinto díaz / pinto arquitectura 

17 viviendas protegidas san benito, la laguna, Tenerife pedro domínguez anadón 

17 viviendas unifamiliares y locales comerciales parcela19, p.p. Tinguafaya, aguilas del teide, tfe blanca lleó 

20 viviendas unifamiliares ctra del centro pk9,2, montaña de chanra, lpgc vicente boissier domínguez / boissier y asociados s.l. 

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

23 viviendas unifamiliares aisladas llanos de la concepción, pto. del rosario, fuertev francisco bello naranjo / manuel monterde rey  

26 viviendas, locales y garajes guanarteme, las palmas de gran canaria álvarez álvarez y navarro arquitectos s.l. 

29 viviendas protegidas de promoción publica c/vereda fiscal, piedra de torres, tacoronte, tfe. xavier iván díaz martín 

32 viviendas protegidas la hondura, valle guerra, la laguna josé luis barquín díez 

32 viviendas, garajes y trasteros parcela 5. U.a. La trinchera 1, el médano miguel bázquez gómez-landero 

38 viviendas, locales y sótano paseo marítimo, corralejo, fuerteventura fabián santiago hernández suárez / romina gonzález violán / josé luis moté casado 

5 viviendas en hilera en s. fco. Javier c/lomo grande, 58, arucas, gc eva llorca afonso 

5 viviendas protegidas de reposición barrio de el hurón, la laguna, tenerife santiago vera / sergio morales 

89 viviendas en las veredillas poligono el rosario, tenerife eladio arteaga h. / virgilio guitiérrez herreros 

casa de veraneo campo de golf, tacoronte, tenerife virgilio guitérrez herreros 

casa miramar c/marejadilla, 30, playa de san juan,guía de isora raúl domínguez pérez 

casa, árboles y casa de muñecas camino de san diego, la laguna, tenerife virgilio gutiérrez herreros 
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edificio 4 viviendas la ladera (subida al parador) s.s. De la gomera juan antonio gonzález castro / miguel lópez navarro 

edificio de 15 viviendas, locales comerciales y garajes c/guayrin, 8  san pedro, breña alta ángel estévez loureiro / ana pérez gonzález 

edificio de 8 vpo de promoción pública entre 
medianeras c/miramar, santa lucía de tirajana pedro romera garcía / ángela ruiz martínez 

edificio de tres viviendas tigaday, frontera, el hierro mª nieves febles benítez / agustín cabrera domínguez / cabrera y febles arquitectos s.l. 

edificio de viviendas c/1, polig. 6, parc. 7.1 maría jimenez, s.c.tf. cristina amigo moreno / juan machado martín / miriam arricivita vives 

edificio de viviendas esquina frente al mar, puertito de güimar, tfe. virgilio gutiérrez herreros / eladio arteaga hernández 

edificio de viviendas entre medianeras c/viana, 69, la laguna ángel monje trujillo / rubén gonzález marrero 

edificio de viviendas entre medianeras c/ mariano, 38, salto del negro, lpgc jose i. González sosa / manuel rocafort martín 

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

edificio de viviendas, oficinas y comercial en planta 
baja avda. el mirón, 23, arucas, g.c. jose i. González sosa / manuel rocafort martín 

edificio residencial (19 viviendas), comerciales y 
garajes c/san lucas y c/san clamente, s.c. Tenerife julián valladares hernández 

edificio viviendas entre medianeras c/nicolás estévanez, 59, las palmas de g.c. víctor sánchez pescador / david rodríguez rodríguez 

estudio-vivienda en acorán II acorán, santa cruz de tenerife urbano yanes tuña / juan antonio gonzález pérez / gpy arquitectos 

leaf- vivienda unifamiliar y local c/rey juan carlos i, tuineje francisco javier cabrera sánchez 

reforma y ampliación vivienda, 18 vdas. Unifamiliares, 
locales y garajes calle real, la matanza, tenerife germán delgado pérez 

residencial las avenidas, garajes, comerciales c/alvarado rodríguez lópez, s.c. Tenerife julián valladares hernández 

sistem- vivienda adosada c/el puente, 7, pájara francisco javier cabrera sánchez 

tres apartamentos en giniginamar trasera del carmen, 15, fuerteventura carlos hernández de la nuez / noelia betancor cruz 

vivienda unifamiliar c/la cuesta, 8, los lentiscos, sta. Brígida josé antonio sosa díaz-saavedra 

vivienda unifamiliar c/llanos de ucanca, las mesas, las palmas de gc israel rodríguez ruíz / francisco martel ravelo / d.o. carlos martel fuente 

vivienda unifamiliar c/el bebedero, 3, 5 7, santa brígida jorge arribas castañeyra 
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vivienda unifamiliar aislada subparcela 8, p20. P.p. Las coloradas, yaiza,lanz. agustín díaz de aguilar cantero 

vivienda unifamiliar aislada parc5, manz20, urb.Rubens marichal, candelaria,tfe carlos enrique díaz gonzález 

vivienda unifamiliar aislada parcela, 185, urb. Santamargarita, lpgc, gc. pedro romera garcía / ángela ruiz martínez 

vivienda unifamiliar aislada urb. Las granadas, pto. Del rosario nuno m. Gaspar resende-santos 

vivienda unifamiliar aislada parcela 385 medel, la punta, tijarafe juan lillo lópez / ana a. Martinez pérez 

vivienda unifamiliar aislada la garita, los alisios, parcela ka-6, telde carlos castellano díaz arquitectura s.l. 

vivienda unifamiliar aislada camino la era, guamasa, la laguna, tenerife olga gonzález pérez 

vivienda unifamiliar aislada parcela 7, manzana 1, la solana, arucas, gc estudio 4 quevedo&fdez-palacios s.l. 

vivienda unifamiliar aislada en candelaria ctra. Gral. Del sur, finca 11128, candelaria lidia santana cabrera 

vivienda unifamiliar casa barragán c/cornisa 4, s.c. Tenerife cristina amigo moreno / juan machado martín / miriam arricivita vives 

vivienda unifamiliar e/m "casa c&e" c/veremundo perera, 6, barrio salamanca, s.c.tf. javier pérez-alcalde schwartz 

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

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

vivienda unifamiliar en la garita parcela P6-20, urb. Mar, la garita, telde, gc fernando pons bordes 

vivienda unifamiliar entre medianeras c/ tauro, 47, la isleta, lpgc salvador sabi reyes ortega 

vivienda unifamiliar entre medianeras c/modesto fraile poujade, arafo, tenerife olga gonzález pérez 

vivienda unifamiliar francisco delgado avda. república argentina, 50, la laguna javier pérez-alcalde schwartz / fernando aguarta garcía / fermín garcía morales 

vivienda unifamiliar luis hernández c/fray diego, tacoronte javier pérez-alcalde schwartz 

vivienda unifamiliar y consulta médica paseo de la cornisa, esq.cronista álvarez rizo, lp jose antonio sosa díaz-saavedra / miguel santiago peña 

vivienda unifamiliar y despacho profesional parcela 27, urb. Los almendros, valsequillo, g.c. pedro pablo monzón blanco / sergio torres sánchez / monzón blanco arquitectos s.l. 

viviendas adosadas amarilla golf, parc. 8d, san miguel de abona cristina amigo moreno / juan machado martín / miriam arricivita vives 
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viviendas colectivas, locales y garajes parcela t15, peri, la caleta, adeje, tfe. juan antonio gonzález castro / miguel lópez navarro 

viviendas unifamiliares adosadas c/nueva, 7, los giles, geneto, la laguna ángel monje trujillo / rubén gonzález marrero 

wavw- vivienda unifamiliar entre medianeras c/isaac peral, 32, puerto del rosario francisco javier cabrera sánchez 
 

Modalidad B - Obra nueva otros usos 
 

ampliación bodegas "la palmera" camino la herrera, 82, el sauzal julián valladares hernández 

ampliación naves cin canarias güimar, tenerife estudio luengo 

archivo municipal de arrecife c/vargas, 3, arrecife, lanzarote luis díaz feria 

casa de la castaña y de la alfarería parque del pinar, la victoria de acentejo fernando bercedo franquet 

centro de la 3ª edad san fernando de maspalomas, san bartolomé alberto quevedo domínguez / josé miguel quintana sánchez 

centro de salud de tías c/san pedro 1, tías, lanzarote estudio 4 quevedo&fdez-palacios s.l. 

centro insular de atletismo de tenerife Tincer, santa cruz de tenerife felipe artengo / josé mª rodríguez pastrana / fernando martin menis (proyecto) / amp arquitectos 

centro lúdico deportivo torviscas, adeje eustaquio martínez garcía / joan oliver nadal 

centro multifuncional y casa de juventud c/pasacola, candelaria, tenerife juan de la cruz torres padrón 

centro parroquial en chacona güimar alejandro beautell garcía 

comercio vinculado a panificadora camino de las flores nº3, la calzada lpgc silvia espino dávila / alexis hanna castellano 

edificio administrativo c/los balcones, 14, vegueta, las palmas salvador sabi reyes ortega / maría teresa castellano bello 

edificio de aparcamientos y plaza pública c/venegas, lpgc josé antonio sosa díaz-saavedra / mª luisa gonzález / miguel santiago peña 

edificio de oficinas avda. principes de españa, 30, icod de los vinos manuel d. Cabrera guerra / cristina saenz marrero de lorenzo caceres (d.o.) 

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

edificio de servicios en el puerto de san sebastián de la 
gomera san sebastián de la gomera eladio arteaga h. / virgilio gutiérrez herreros 

hotel de cuatro estrellas amadores dunas amadores, gran canaria felix pérez / césar suárez / luis lópez díaz 
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hotel nh tenerife c/dr allart, esq. c/candelaria, s/c de tenerife vicente boissier domínguez / boissier y asociados s.l. 

nave industrial pp diaz casanova, vista hermosa, p f-15, lpgc francisco bello naranjo / manuel monterde rey 

pabellón de formación y simulación de conductores c/punta de anaga,1, oficina central titsa, s.c.tf eustaquio martínez garcía 

parque zonal de bomberos vegueta. Vega de san josé c/córdoba esquina c/eufeminao jurado, lpgc ignacio sala sánchez 

piscina cubierta en espacio multifuncional. el polvorín de taco. Tenerife angel garcía palmas / ama, arquitectura y urbanismo s.l. 

piscina cubierta la matanza la matanza estudio luendo s.l. 

residencia comunitaria urb. Zurbarán, campus 
universitario campus universitario, las palmas de gran canaria fernando pons bordes s.l. / palerm y tabares s.l. 
 
 

Modalidad C - Restauración y rehabitación 
 

ampliación del museo pérez galdós c/calvo esquina av. Malteses, lpgc f. Javier menéndez rodríguez 

espacio multifuncional el polvorín de taco taco, tenerife angel luis garcía palmas / ama arquitectura y medio ambiente s.l. 

reforma y ampliación del ayuntamiento de tias tías francisco piza alabern / mª josé duch navarro 

reforma y ampliación restaurante amura urb. Puerto calero, bloque b, yaiza, lanzarote carlos morales quintana / carlos morales arquitecto s.l. 

rehabilitación club hotel topio avda. de las palmeras, tarajalejo carlos hernández de la nuez 

rehabilitación de casa para comercio c/san juan, la laguna josé ramón rodríguez fernández 

rehabilitación de inmueble para sede "casa áfrica" c/ alfonso xiii, 5, las palmas g.c. miguel cabrera cabrera / hubara 

rehabilitación de una vivienda entre medianeras c/ viera y clavijo, 12, las palmas de gran canaria luis maría garcía santillán / elena rubinstein 

rehabilitación hospital de los dolores la laguna, tenerife maribel correa brito / diego estévez pérez / correa estévez arquitectos 

restauración de la "casa hespérides" c/capitán brotons, la laguna fernando beautell strova / juan carlos díaz-llanos la roche 

restauración y ampliación antiguo ayuntamiento de 
candelaria c/antón guanche, candelaria estudio luengo s.l. 
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Modalidad D - Arquitectura del paisaje y proyectos del espacio público 
 

acondicionamiento piscina y jardines del hotel mencey santa cruz de tenerife antonio corona / arsenio pérez / javier trujillo 

pabellón para la exposición arq. Canaria 
contemporánea plaza arquitecto alberto sartoris, bienal canarias rafael escobedo de la riva 

parque cuchilitos de tristán, 4ª fase avda. príncipes de españa, s.c.tf fernando martím menis 

parque de la ballena las palmas de gran canaria mpc arquitectos s.l. 

plaza pública en tarajalejo ctra. General, 6, tarajalejo, tuineje arribas vallespín arquitectos s.l. 

proyecto modificado del parque urbano y vallado del 
conjuto de las torres taco taco, tenerife jorge coderch figueroa / coderch, estudio de urbanismo y arquitectura s.l. 

remodelación peatonal entre túnel de martianez y 
avenida las palmeras puerto de la cruz cristina gonzález vázquez de parga 

subproyecto i. acondicionamiento de muros y 
medianeras recorrido de la ctra. Gral. Del norte, tacoronte juan antonio pinto díaz / josé j. aguilar ramos 

subproyecto ii. Acondicionamiento, vallado e 
iluminación del espacio público ctra. Gral. Del norte, tacoronte juan antonio pinto díaz / josé j. aguilar ramos 
 

 Modalidad E - Diseño interior 
 

"grill & bar bebe-come, s.l." c.c. La minilla, local 8a, las palmas g.c. eva llorca / héctor garcía sánchez 

acondicionamiento interior de oficina, edificio olimpo, 
s/c de tfe. edificio olimpo, plaza candelaria, s/c de tenerife virgilio gutiérrez herreros 

exposición itinerante de la ix bienal española de 
arquitectura y urbanismo gabinete literario, las palmas de gran canaria pedro romera garcía / ángela ruiz martínez 

oficinas de construcciones acaymo 7 palmas, lpgc eva llorca afonso 

oficinas de jack and jones lomo la plana, local 11, edif. 35, lpgc mpc arquitectos s.l. 

reforma de vivienda entre medianeras, ático c/perojo, 23 las palmas de gran canaria francisco bello naranjo / manuel monterde rey 

reforma del portal del edificio la equitativa las palmas de gran canaria manuel pérez tamayo 

restaurante el aguarde c/ costa y grijalba 21, s.c. Tenerife cristina amigo moreno / juan machado martín / miriam arricivita vives 

 


