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datos de contacto 

EG arquitectura urbana  

956 123 877 |  estudio@grupo-eg.com | www.grupo-eg.com 

técnicos responsables 

antonia bocanegra iglesias  

arquitecta superior | especialidad edificación | escuela técnica superior de arquitectura de sevilla, 2002 

arquitecta superior | especialidad urbanismo | escuela técnica superior de arquitectura de sevilla, 2002 

técnico urbanista. curso superior de estudios territoriales y urbanísticos I y II | instituto nacional de 
administración pública | madrid, 2010-2011 

máster en planificación territorial, urbanismo y mercado inmobiliario | fundación escuela de negocios 
de andalucía | sevilla, 2002-2003 

juan luis bocanegra iglesias  

arquitecto técnico | escuela universitaria de arquitectura técnica de sevilla, 2003 

grado en ciencia y tecnología de edificación | escuela técnica superior de ingeniería de edificación de 
sevilla, 2014 

máster en estructuras de edificación | zigurat global institute of technology | madrid-barcelona, 2009-2010 

especialización 

urbanismo  

curso “ciudad sostenible: metabolismo social, género y huella ecológica” | consejería de medio 
ambiente y ordenación del territorio de la junta de andalucía | sevilla, 2017 

curso “urbanismo ecológico: la recuperación de espacios urbanos” | consejería de medio ambiente y 
ordenación del territorio de la junta de andalucía | sevilla, 2017 
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arquitectura  

 
curso “patología de la edificación: inspección, análisis y evaluación técnica de edificios” | extensión 
universitaria | sevilla, 2002 

curso “aplicación de nuevas tecnologías a la consolidación y rehabilitación de edificios” | colegio oficial 
de arquitectos de cádiz | cádiz, 2009 

curso “carpintería de madera de última generación para centros históricos” | colegio oficial de 
arquitectos de cádiz | cádiz, 2009 

curso “la cal hidráulica natural en la rehabilitación” | colegio oficial de arquitectos de cádiz | cádiz, 2011 

curso “estructuras de madera” | colegio oficial de arquitectos de cádiz | cádiz, 2005 

curso “estructuras de fábrica” | colegio oficial de arquitectos de cádiz | cádiz, 2010 

curso “diez maestros de la arquitectura actual” | universidad internacional menéndez pelayo | 
santander, 2000 
 
 
investigación 

 
urbanismo  

 
tesis de investigación “edificación en suelo no urbanizable en la legislación urbanística andaluza” | 
instituto nacional de administración pública | madrid, 2011 

tesis de investigación “bases para la conversión hacia la sostenibilidad del desarrollo urbano y la 
ordenación territorial” | instituto nacional de administración pública| madrid, 2010 

 
arquitectura  

 
trabajo de investigación “materiales y sistemas tradicionales en la arquitectura de la sierra de cádiz” | 
colegio oficial de arquitectos de cádiz | cádiz, 2006 

 

 

 
 
 


