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Carlos González del Mazo
Arquitecto y paisajista

E
XPERIENCIA LABORAL
.............................................................................................................................................................................
• NIKKEN. (Barcelona) Sep 2017 - Actualmente
Aquitecto - Coordinador Futur Camp Nou
- Como arquitecto en fases iniciales del proyecto participe en el desarrollo de
pequeños proyectos de adecuación del estadio para la obra final así como
diferentes áreas para el proyecto básico del estadio como el banquillo, zona de
prensa y gradas. Posteriormente durante el proyecto ejecutivo fui responsable del
diseño y desarollo de la gradería teniendo que organizar el trabajo del equipo
para las gradas. Dentro de la gradería se incluye diseño y desarrollo de vomitorios,
barandillas, asientos. Comprobando el presupuesto y realizando los valores de
ingeniería necesarios.
Como coordinador fui responsable de la coordinación de la estructura de la
grada teniendo contacto directo con los ingenieros de Arup. También fui el coordinador de NIKKEN para el consultor de terreno de juego e instalaciones STRI.
• RSH-P Richard Rogers. (Londres) Abr 2016 - Sep 2017
Arquitecto
- International Quarter London S4 Edificio de oficinas. Responsable de modelar y
coordinar el modelo Revit dentro del equipo durante la fase de proyecto básico.
Siendo el único usuario de Revit con experiencia en el equipo actué como
coordinador en el primer proyecto en Revit de RSH-P. Durante la fase de proyecto
ejecutivo fui responsable de los planos generales y de los paquetes de escaleras
internas y externas y la estructura metálica externa coordinando el diseño con los
ingenieros de estructuras.
- IGL S5 Y S6 Edificios de oficinas. Produciendo planos de las areas comerciales
para posibles clientes.
- IQL N22 Edificio de oficinas. Modelado y modificaiones de la fachada y la
pergola de entrada en modelo de Revit. Producción de alzados y diagramas de
proyecto básico para pedir licencia y responsable del paquete de cerrajería.
Creación de diferentes estudios para reducción de costes.
- GREE Shanghai Sijing. Proyecto ejecutivo. Responsable del paquete te cerrajería
y de comunicaciones verticales de edificios de viviendas.
• BDP. (Londres) Mar 2015 - Abr 2016
Arquitecto asistente
- Desarrollo de proyecto ejecutivo de AstraZeneca’s new Global R&D Centre and
Corporate Headquarters en Cambridge, diseñado por Herzog & de Meuron.
Modelado en Revit y producción de dibujos ejecutivos para los paquetes de
techos, suelos y núcleos de comunicación. Producción de dibujos para licitación
de suelos con todos los detalles de interferencias con particiones y puertas, así
como plano de elementos en techo y acabados de hormigón. Trabajo de
coordinación con los arquitectos diseñadores de HdM para que el proyecto sea
acorde a su diseño.
• Miralles Tagliabue EMBT. (Barcelona) Abr - Dic 2014.
Arquitecto asistente
Oct ‘14 – Dic ‘14
- Desarollo desde ideas conceptuales a diseño final del concurso de Guangzhou
museum en China. Encargado de crear y coordinar el modelo 3D, producir planos
y secciones así como componer los paneles finales.
- Modificación del masterplan de la parcela Alemana en Hainan theme park
“Global 110” en China para reorganizar las calles, zonas verdes y edificios.
Simplicar los modelos 3D para reducir el coste pero manteniendo la idea original.
- Creando fotomontages para Moscow river competition in Russia.
Arquitecto Intern
Abr ‘14 – Sep ‘14
- Desarrollo del diseño final para Decormarmi Stand for Marmomacc 2014. Verona,
Italia. Hablando con los ingenieros para incorporar cambios necesarios para la
construcción del estand.
- Modificación y desarrollo de los nuevos lucernarios y fachada de Fudan
University en China en 2D y 3D. Realizando los ajustes finales para que sean
validados.
• Diseño y construcción de maquetas de estudio para el nuevo edificio de Foto
Colectania Foundation en Barcelona, España.

E
XPERIENCIA PREVIA
......................................................................................................................
• Tinsa. (Madrid) Sep- Oct, 2012.
Ortiz Bordallo Estudio de arquitectura.
(Madrid) Jun - Ago, 2008.

E
DUCACION
.......................................................................................................................
• UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
Madrid, Oct ’21 – Actualidad
- Master en dirección integrada de
proyectos y activos inmobiliarios.
• Curso de Gestión de Proyectos con
Tecnologías Agiles y Enfoques Lean.
Fundación Telefónica. Mar’21.
• UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU
Madrid, Oct ’04 – Jul ‘13
- Arquitecto.
- Título propio en Arquitectura del
paisaje y planificación
ambiental. Oct ‘09 – Feb ’12
- BECA ERASMUS La Sapienza - Università
di Roma.
Roma, Sep ‘11 – Feb ’12
• COLUMBIA UNIVERSITY
New York, Jul ’09 – Ago ‘09
- Introduction to architecture summer
intensive course,
Grade A.

P
REMIOS Y PUBLICACIONES
.............................................................................................................................
• Premios
Finalista, Marzo 2016. 6th Advanced
Architecture Contest on the theme of
PRODUCTIVE CITY. IaaC (Institute for
advanced architecture of Catalonia).
Finalista, Diciembre 2013. International
Competition “Links: Urban regeneration”.
Mencion Honorifica, Julio 2015.
Interna-tional Design Competition
FAKRO inspires - space for new visions.

P
ROGRAMAS
..................................................................................................................
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Rhino
V-ray
Sketchup
Dynamo
Revit
AutoCad
Grasshopper
Enscape
Navisworks
Word y Excel

L
DIOMAS
..............................................................................................................
Castellano, Nativo.
Inglés, Competencia profesional.
Italiano, Competencia profesional limitada
Francés, Básico

