Curriculum Vitae
Información personal
Apellido / Nombre

Mosquera Guerrero, Santiago Andrés

Dirección

C/ Vallehermoso, 92
28003 Madrid, Madrid, España

Teléfono

+34 645 553 749

Correo electrónico
Fecha de nacimiento

sanmosgue@gmail.com
05.04.1990

Titular Architect | PMP | Project Manager | Hospitality projects specialist
Proyectos Relevantes
IHP Group
Fecha | Proyecto
Datos básicos
Rol desempeñado

2019-2020 | Hotel 5* Ikos Andalusia
Hotel Gran Lujo 5* en Estepona, Málaga – 411 habitaciones – 150M €
Project Management para Propiedad

ARCADIS
Fecha | Proyecto
Datos básicos
Rol desempeñado
Fecha | Proyecto
Datos básicos
Rol desempeñado
Fecha | Proyecto
Datos básicos

2017-2019 | Hotel 5* Santa Marta
Hotel Gran Lujo 5* en Estepona, Málaga – 120 habitaciones + 21 apartamentos – 100M €
Project Management para Propiedad
2018-2021 | Torre residencial Australis
Torre de viviendas en Chamartín – 23 plantas – 208 viviendas – 30M € – Certificado BREEAM
Project Monitoring para Fondo de Inversión
2018-2022 | Complejo residencial Marina Park
Complejo residencial en Hospitalet, Barcelona – 400 apartamentos – 60M €

Rol desempeñado

Project Monitoring para Fondo de Inversión

Fecha | Proyecto

2018-2022 | Complejo residencial Riereta

Datos básicos
Rol desempeñado
Fecha | Proyecto
Datos básicos
Rol desempeñado
Fecha | Proyecto
Datos básicos

Complejo residencial en Hospitalet, Barcelona – 200 apartamentos – 40M €
Project Monitoring para Fondo de Inversión
2018-2020 | Residencia de estudiantes Isabela
Residencia de Estudiantes en Sevilla – 413 habitaciones – 20M €
Project Monitoring para Fondo de Inversión
2017-2019 | Residencia de estudiantes Garbí
Residencia de Estudiantes en Barcelona – 348 habitaciones – 30M €

Rol desempeñado

Project Monitoring para Fondo de Inversión

Fecha | Proyecto

2017-2019 | Residencia de estudiantes Aleu

Datos básicos
Rol desempeñado
Fecha | Proyecto
Datos básicos
Rol desempeñado

Residencia de Estudiantes en Barcelona – 505 habitaciones – 30M €
Project Monitoring para Fondo de Inversión
2018-2020 | Residencia de estudiantes Termibus
Residencia de Estudiantes en Bilbao – 349 habitaciones – 30M €
Project Monitoring para Fondo de Inversión
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Experiencia laboral
Fechas
Nombre y dirección del empleador

Diciembre 2018 – Actualidad
IHP International Hospitality Projects

Tipo de empresa o sector

Diseño y consultoría

Puesto o cargo ocupados

Project Manager

Principales actividades y
responsabilidades
Fechas
Nombre y dirección del empleador

Project Management de proyectos hoteleros.

Junio 2017 – Noviembre 2018 (1 año, 5 meses)
ARCADIS Design & Consultancy

Tipo de empresa o sector

Diseño y consultoría

Puesto o cargo ocupados

Architect consultant – Project Manager

Principales actividades y
responsabilidades
Fechas
Nombre y dirección del empleador

Desarrollo de Due Diligence, Project Monitoring y Project Management de diversos portfolios de activos
inmobiliarios.
Diciembre 2016 – Junio 2017 (7 meses)
ARCADIS Design & Consultancy

Tipo de empresa o sector

Diseño y consultoría

Puesto o cargo ocupados

Junior Consultant (Real Estate Business Advisory)

Principales actividades y
responsabilidades
Fechas
Nombre y dirección del empleador

Apoyo en el desarrollo de Due Diligence, Project Monitoring y Project Management de diversos portfolios
de activos inmobiliarios.
Mayo 2015 – Abril 2016 (1 año)
MHM Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo

Tipo de empresa o sector

Arquitectura e Ingeniería

Puesto o cargo ocupados

Arquitecto Junior

Principales actividades y
responsabilidades

Fechas
Nombre y dirección del empleador

Desarrollo de proyectos técnicos de arquitectura e instalaciones. Elaboración de trabajos relacionados
con la seguridad y salud en el trabajo, tanto en fase de diseño como en fase de ejecución. Redacción de
certificaciones, informes, estudios de viabilidad, legalización, etc. Trabajos de campo (mediciones in situ
de edificaciones existentes, visitas a obra, levantamiento de parcelas, etc). Gestión administrativa de
expedientes en diferentes administraciones públicas.
Marzo 2014 – Abril 2014 (1 mes)
Aguadecoco Muebles y Decoración S.L.

Tipo de empresa o sector

Decoración e Interiorismo

Puesto o cargo ocupados

Infografías y representación gráfica

Principales actividades y
responsabilidades
Fechas
Nombre y dirección del empleador

Diseño del catálogo de mobiliario y renderizados de la cafetería del Hotel Convento Cádiz

Septiembre 2012 – Julio 2013 (9 meses)
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla

Tipo de empresa o sector

Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Universidad de Sevilla

Puesto o cargo ocupados

Alumno colaborador del profesor Antonio García (Construcción 5)

Principales actividades y
responsabilidades

Primer responsable de diseño gráfico. Concorso d’idee per la realizzazione di un parcheggio di testata in
località Longea (Moena, Italia)
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Concursos y premios
Fechas

Convocatoria 2011 - 2012

Concurso

VI Edición del Concurso Internacional Cosentino Design Challenge 2012

Propuesta

“3Sesenta dale la vuelta”

Premios

Mención Especial Cosentino Design Challenge Arquitectura.

Educación y formación
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación en formación
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional

December 2017
PMP Certified
Certificado Profesional del Project Management.
Project Management Professional (PMP)
Project Management Institute (PMI)
Professional Certification. License number: 2112880

Octubre 2016 – Septiembre 2017
Máster en Dirección Integrada de Proyectos de Construcción – MeDIP
(Project & Construction Management)
Dirección, gestión, coordinación de proyectos de edificación. Combinación de los elementos técnicos con
capacidades directivas, permitiendo desarrollar el trabajo en equipos, evaluar, justificar y seleccionar las
alternativas que garanticen alcanzar los objetivos costo, plazo y calidad de la propiedad.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM – UPM)
Máster Universitario (postgrado/máster – 1 año (60 créditos ECTS))

Septiembre 2008 – Septiembre 2014 (6 años)
Arquitecto (Plan 1998)
Conocimientos técnicos en proyectos y estructuras de edificación, construcción, acondicionamiento de
edificios y servicios; así como conceptos urbanísticos y educación en historia de la arquitectura y arte.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla (ETSAS – US)
Arquitecto (licenciado/ingeniero/arquitecto – 6 años (450 créditos LRU))

Marzo 2016
El Arquitecto frente a la Seguridad y Salud (8h)
Conocimientos de las responsabilidades y obligaciones del arquitecto en la seguridad y salud de las
obras de construcción, siendo capaz para resolver los riesgos en la seguridad atendiendo los
requerimientos de la normativa vigente y desarrollando la documentación que lo justifique.
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz (C.O.A. Cádiz)
Técnico competente en prevención de riesgos laborales en obras de construcción.

Octubre 2015
Acústica para locales (18h)
Conocimientos para la redacción de Estudios Acústicos de Actividades, así como las medidas correctoras
que se deben aplicar.
Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz (C.O.A. Cádiz)
Técnico competente en la elaboración de Estudios Acústicos de Actividades.
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Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional

Marzo 2014 – Junio 2014
Calificación y certificación energética de edificios. Eficiencia energética (30h)
Dominio de programas CALENER y LIDER para la realización de calificación y certificación energética de
edificios. Adquisición de formación necesaria para el diseño de edificios energéticamente eficientes.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSAS)
Técnico en calificación y certificación energética de edificios.

Septiembre 2013 – Octubre 2013
Workshop de renderizado: 3D StudioMax + Vray + Postproducción con Adobe Photoshop (30h)
Conocimientos avanzados del programa 3D StudioMax con motor de renderizado Vray para la
elaboración de renders de arquitectura, imágenes muy expresivas y simulaciones fotográficas.
Render’s Factory
Nivel Avanzado en 3DStudioMax + Vray + Postproducción con Photoshop para uso profesional.

Septiembre 2013 – Octubre 2013
Curso BIM: Autodesk REVIT 2014 (42h)
Dominio de la interfaz Autodesk Revit, modelado 3D para uso profesional, generar estrategias de trabajo
en grupo altamente eficaces a través del programa y documentar, presentar y publicar el proceso de
diseño para satisfacer las exigencias de un proyecto de arquitectura.
Render’s Factory
Nivel Avanzado en REVIT 2014 para uso profesional

Febrero 2013 – Marzo 2013
Maquetación y Preimpresión con Adobe Indesign (20h)
Dominio del programa Adobe Indesign CS6 para la elaboración de maquetaciones e impresiones
profesionales enfocadas al ámbito de la arquitectura y el diseño gráfico.
Render’s Factory
Nivel Avanzado en Indesign CS6 para uso profesional.

Septiembre 1998 - Febrero 2005
Grado Elemental en la especialidad de Piano + 1º y 2º Curso de Grado Medio
Conocimientos teóricos de la música: lenguaje musical y armonía. Conocimientos prácticos de la música:
dominio medio del piano, acompañamiento y coro.
Real Conservatorio Profesional de Música “Manuel de Falla” de Cádiz.
Grado Elemental de Música en la especialidad de Piano.

Capacidades y competencias
Idioma materno

Español

Otros idiomas
Autoevaluación

Habla

Escritura

Comprensión auditiva

Lectura

Capacidad oral

Capacidad de redacción

Inglés

B2/C1

B2/C1

B2/C1

B2/C1

Francés

A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2

Nivel europeo (*)

Comprensión
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(*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

Capacidades y competencias
sociales

- Excelentes aptitudes para el trabajo en equipo, desarrolladas a lo largo de mi formación universitaria.
- Fuertes capacidades físicas y mentales a la hora de realizar tareas: constancia, concentración, esfuerzo
y eficiencia.
- Facilidad para conseguir y mantener relaciones sociales.
- Actitud participativa, colaboradora y responsable en todos los ámbitos y aspectos de la vida.

Capacidades y competencias
organizativas

- Buenas dotes de comunicación y organización.
- Facilidad para desarrollar planes de trabajo y delegar tareas.
- Personalidad convincente y persuasiva.
- Paciencia

Capacidades y competencias
informáticas

- Informática general:
• Muy alto manejo de Microsoft Windows
• Muy alto manejo de Mac OS
• Muy alto manejo de internet y correo electrónico
• Alto manejo de Microsoft Office (Access, Excell, PowerPoint, Word) y similares
• Medio manejo de GNU/Linux y Ubuntu
• Bajo manejo de plataformas Jommla, para diseño web
- Programas técnicos:
• Profesional manejo de Autocad
• Alto manejo de Corel Draw
• Alto manejo de 3D Studio Max + vray
• Alto manejo de SAP2000
• Alto manejo de Presto
• Alto manejo de M.Project
• Medio manejo de Autodesk Revit/BIM
• Medio manejo de Adobe Photoshop
• Medio manejo de Adobe Ilustrator
• Medio manejo de Adobe InDesign
• Medio manejo de Calener

Capacidades y competencias
artísticas
Permiso(s) de conducción

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medio manejo de Lider
Medio manejo de Sketchup
Medio manejo de VPClima / DPClima
Medio manejo de Dialux
Bajo manejo de Imacost
Bajo manejo de Palisade
Bajo manejo de Rhinosceros + vray
Bajo manejo de Cype-cad
Bajo manejo de Cype-metal
Bajo manejo de Mathlab
Bajo manejo de Mapple

- Creatividad, imaginación y dotes para la lógica, desarrolladas durante mi temprana formación en ajedrez
y música, y fomentada, posteriormente, a lo largo de mi periodo universitario.
B. Vehículo propio
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