Carlos Puente Fernández. Semblanza biográfica
Carlos Puente nace en Bilbao y es
arquitecto por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid (ETSAM, 1973).
Ha sido responsable de importantes
proyectos arquitectónicos de restauración,
como los de la Casa de las Conchas de
Salamanca o el Palacio de Linares de
Madrid para sede de la Casa de América.
Una larga lista de edificios públicos,
viviendas, oficinas y locales comerciales en
diversas ciudades españolas son fruto
también de su labor como arquitecto. Su
actividad como docente la ha desarrollado
como profesor asociado de Proyectos
Arquitectónicos en la ETSAM y en el CEU.
Entre los numerosos reconocimientos
obtenidos, pueden citarse el Premio de
arquitectura COAM por el Ayuntamiento de Valdelaguna (1987) o el Premio García
Mercadal del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón por la realización de la
Biblioteca de Aragón en Zaragoza, una obra que fue finalista del Premio Mies van
der Rohe de la Comunidad Europea (1991). En el mismo año, tanto el Ayuntamiento
de Valdelaguna como la Biblioteca de Zaragoza son seleccionadas por un jurado
internacional entre las veinte mejores Obras de la Década de los 80 en España. En
1994 consigue el Premio y Medalla “Europa Nostra” de la Comunidad Europea a la
Restauración del Palacio de Linares en Madrid y el Diploma Rehabitec del Institut
de Tecnología de la Construcció de Catalunya por la Rehabilitación de la Casa de las
Conchas en Salamanca.
Aparte de las anteriormente citadas, destacan en la Comunidad de Madrid obras
como la Facultad de Farmacia en Alcalá de Henares, un edi ficio de viviendas en el
barrio de La Elipa, la Casa de Cultura de Ciempozuelos, el Centro Cultural de
Guadarrama y el Cementerio de Camarma de Esteruelas. Capítulo a reseñar son sus
bibliotecas; a las ya mencionadas, la de Zaragoza y la de la Casa de las Conchas en
Salamanca, les siguen la Biblioteca de Ciencias en la Universidad de Salamanca o el
2º premio para la rehabilitación de la Biblioteca de la Universidad Complutense
(2007).

