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Miren Edurne Mora Silva

Fecha/Lugar de nacimiento:

10-Mayo-1977 / Andorra (Principado de)

Lugar residencia familiar:

Jaca (Huesca)

Lugar residencia:

Sants 277 1º 3ª

Número DNI:

18.166.960L

Teléfono/mail:

667.611.974 / edurne@coac.net

08028 Barcelona

edurnemora@emdeplo.com
Número colegiado:

48872-0

Carnet de conducir A y B /vehiculo propio.

FORMACIÓN

Arquitecto: Titulada en la Escuela Técnica Superior de A Coruña por la especialidad de Urbanismo en 2005.
Proyecto Fin de Carrera tutorado por Alberto Noguerol del Rio:

•

•
•

Redacción de los documentos básico y ejecutivo de una urbanización en el entorno rural gallego, conjugando las características propias del lugar y las costumbres propias con la construcción y el lenguaje arquitectónico contemporáneo. Estudio de 4 tipologías de viviendas y redacción del proyecto ejecutivo de una
de ellas, incorporando instalaciones, estructura y detalles tanto constructivos como modelizaciones en 3D.
Aplicación de nuevas respuestas, basadas en la sostenibilidad, al tratamiento de redes urbanas: desarrollo
del abastecimiento energético, evacuación de aguas residuales y red de riego mediante el sistema Atlantis
de aprovechamiento de agua de lluvia.
La ETSAC es conocida por su amplio desarrollo docente en las áreas técnicas de estructuras y construcción y por la adecuación de estas disciplinas al proyecto arquitectónico. La ETSAC disfruta de la colaboración de profesionales de la talla de Manuel Gallego (Urbanística 4) , Cesar Portela (Proyectos), Pascuala
Campos (Proyectos 4) , Jesús Irisarri (Proyectos 2) y Juan Luis Dalda (Planeamiento Urbanístico 1)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Año 2013 hasta actualidad. [Em_Deplo] Arquitectura.

ARQUITECTO POR CUENTA PROPIA

-Arquitecto para la redacción de proyectos, básico y ejecutivo, dirección de obra, certificados
energéticos, cedulas de habitabilidad, ITE, etc.
-Redacción de ofertas técnicas para licitaciones públicas y privadas, especialmente para BIM/SA e
INFRAESTRUCTURES.CAT
-Formadora en cursos de Autocad y Presto.

Julio 2010 hasta Noviembre 2012. Coarna / Megaria C&S Construcciones.
JEFE DE OBRA.

•Contratación , gestión de costes, optimización económica de resultados, certificaciones, ordenes de cambio.
•Resolución de detalles de obra con industriales, y propuestas a Dirección Facultativa.
•Coordinación de todos los agentes de obra: DF, Coordinador seguridad, Ayuntamiento, Propiedad, etc.
•Administración de equipos de obra, planificación, ejecución constructiva junto con el encargado.
Realización de todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto dentro del marco económico,
técnico y temporal , requerido para el mejor resultado de la obra. Máximo responsable de obra

1. Laboratorio Certest Biotec ,San Mateo de Gállego, Zaragoza.

Oct. 2011 hasta Nov.2012

Presupuesto: 1.738.382,34 euros Superficie construida: 2.545,37 m2
Laboratorio de investigación y desarrollo, área de producción y oficinas de empresa dedicada a la
comercialización de test químicos. Estructura de hormigón in situ mediante forjado bidireccional, tabiquería compuesta de cerámica, pladur y mamparas de aluminio, cerramiento de fachada ventilada
metálica con panel sándwich. Urbanización perimetral.
2. Vivienda unifamiliar ,San Mateo de Gállego, Zaragoza.
Presupuesto: 303.634,3euros

Enero 2012 hasta Junio 2012
Superficie construida: 347,70 m2

Vivienda unifamiliar en planta baja con piscina y urbanización. Estructura de muros de carga de bloque
prefabricado de hormigón, forjado de losa de hormigón prefabricada, fachada acabada con sistema
Coteterm y lavabos de microcemento.
3. Espacios comunes y 3 dúplex de lujo ,Barcelona.
Presupuesto: 1.867.626,50euros

Agosto 2010 hasta Enero 2012
Superficie construida: 933.90 m2

Bloque de dos plantas bajo rasante, planta baja, 3 plantas tipo y cubierta plana con piscina. Cimentación mediante muros pantalla de 15 m de profundidad y zapatas aisladas, estructura mixta de pilares
metálicos y losas de hormigón, fachada ventilada de piedra natural y tabiquería interior de cartón yeso
y cerámica. Destacar el cuidado en el detalle en una vivienda de lujo diseñada y ejecutada para el
propietario final.
.

Enero 2008 hasta Enero 2010. Dragados.
JEFE DE PRODUCCIÓN.

95 Viviendas c/ Roc Boronat 102. Barcelona

Junio 2009 hasta Enero 2010

Obra promovida por el Patronato de la Vivienda de Barcelona.

•Gestión desde el Acta de Replanteo hasta la fase de cimentación así como futuros aspectos de la obra.
JEFE DE PRODUCCIÓN. Nova Seu de la Generalitat. Girona

Febrero 2009 hasta Junio 2009

•Ejecución constructiva y control económico de obra en curso.
•Gestión completa de obra: mediciones, proyectos complementarios, supervisión de plazos de fabricación y
colocación, etc,
OFICINA TÉCNICA.

Nova Seu de la Generalitat. Girona

Enero 2008 hasta Febrero 2009

•Gestión de planos de proyecto para su ejecución en obra.
•Estudio de detalle con industriales detectando conflictos presentes y futuros respecto a la obra ejecutada.
•Ejecución de documentación de obra. Presentación de soluciones y detalles a la Dirección Facultativa.
•Coordinación de documentación inicial con variaciones solicitadas en obra como instalaciones, estructura,
construcción, arquitectura, etc.

Febrero 2006 hasta Enero 2008. Despacho de arquitectura en Barcelona
DIRECTOR DE PROYECTOS

•Dirección de equipo multidisciplinar para ejecución de proyectos de arquitectura y urbanismo.
•Redacción de proyectos y gestión de equipos para la formalización íntegra de básico y ejecutivo.
Experiencia y conocimientos:

•Redacción de proyectos básicos y ejecutivos de arquitectura, aplicando la normativa municipal vigente y el
código técnico. Los más importantes a nombrar :
1. Bloque de 52 viviendas en 9 plantas de altura y aparcamiento subterráneo. Importancia del volumen
de las instalaciones comunes del edificio así como los espacios requeridos en el CTE para este fin.

2. Urbanización en Povoa de Varzim (Portugal) :Formada por 6 bloques de viviendas con un total de 265
unidades y un aparcamiento público. Proyecto básico y ejecutivo incorporando urbanización e instalaciones.
3. Proyecto para el Centro Ecuménico de Santa Susana: Objeto singular de fuertes restricciones económicas. Proyecto básico y ejecutivo y descripción completa de la estructura utilizando programas de
3D.

•Redacción de proyectos urbanísticos de todas las entidades, modificaciones de planes parciales, estudios de
detalle, estudios de impacto paisajístico, etc.
•Presentaciones y montajes de proyectos.

Septiembre 2005 hasta Febrero 2006. Despacho de arquitectura en Barcelona
ARQUITECO PROYECTISTA

•Colaboración en despacho de arquitectura compuesto por 4 arquitectos junior, un arquitecto coordinador y un
arquitecto senior, desarrollando proyectos básicos y de ejecución.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
·

Programas informáticos

•

Dibujo asistido por ordenador:
1. Autocad desde v.14 hasta v.2012: 2D,3D,espacio papel, gestor de capas, renderización.
2. 3D Studio Max: Aplicación de materiales, luces, renderización
3. All Plan: Conocimientos básicos

•
•
•
•
·

Programas de mediciones: TCQ/ , Prestp Programas de gestión interna de DRAGADOS: planificación económica, planificación técnica, control de calidad,etc.
Cálculo de estructuras e instalaciones: Nivel básico de Cype Ingenieros.
Otros programas: Microsoft Word, Excel, Power Point, Publisher,et. Internet: navegación avanzada.

Otras titulaciones

•
•
·

Edición de imágenes: Photoshop , Corel Draw,etc.

Certificado de 3º de Inglés por la Escuela de Idiomas de A Coruña en el año 2005.
Estudios musicales en e Conservatorio Elemental de Música de Jaca (Huesca) habiendo cursado 4º
Solfeo, 1ºCoral y 3º Piano.

Cursos y congresos

•
•
•
•
•
•
•
•

“Arquitecturas da provincia da Coruña”, Editorial Deputación Provincial Coruña, 2001
“V Congreso nacional de la Pizarra”, celebrado en La Toja, Octubre 2003
“II Congreso Internacional sobre Arquitectura sostenible”, Barcelona, Abril 2005
“V Encontros Internacionais de Arquitectura”, La Coruña, Noviembre 2007.
Curso de Gestión Jurídica, Madrid, Octubre 2009.
Curso de Cimentaciones y mejora del terreno, Madrid, Octubre 2009.
Formadora en curso sobre Presto 2013 para AENA. Duración 12 horas.
Formadora en curso Autocad 2012. Duración 20 horas.

