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Fernando Cobos-Guerra (Valladolid, 1965) arquitecto superior especialista en Urbanismo 

(Universidad de Valladolid, 1992) y en Documentación y Restauración de Monumentos (Máster por 

la Universidad de Valladolid, 1994), profesor del Máster Universitario de Rehabilitación de la 

Universidad Alfonso X el Sabio desde 2009. Miembro del Consejo Científico de Europa y miembro 

experto del ICOMOS International Scientific Committee on Fortifications and Military Heritage 

(ICOFORT).  Responsable de las obras y de la redacción de los Planes Directores de Restauración de 

diversas fortificaciones y sistemas de fortificaciones  en la Península Ibérica (Castrotorafe, 

Ponferrada ,Cornatel, La Mota en Medina del Campo, la Muralla Renacentista de Ibiza, los  Sistemas 

de Fortificaciones fronterizas con Portugal en Galicia y Castilla). Recientemente trabaja en los  

proyectos de rehabilitación del barrio históricoo de Samhane en Aldiriya en Saudi Arabia y es asesor 

en los estudios para la restauración del castillo de L’Aquila en Italia.   

Por su estudio de la fortificación en Castilla y León ha recibido la Medalla de Plata de la Asociación 

Española de Amigos de los Castillos en 1998. Premio de Arquitectura de Castilla y León ( Consejo 

de Colegios de Arquitectos) en 1998 por la restauración del castillo de La Mota. Premio AR&PA 

2002 de Restauración por la metodología científica del Plan Director de Restauración del castillo de 

Ponferrada, y Diploma (2004) de los Premios de Patrimonio Cultural de la Unión Europea por el 

Plan Director de las Murallas Renacentistas de Ibiza. Finalista del Premio Nacional de Arquitectura 

(2009) por la restauración del castillo de Cornatel, y Premio VACCEA 2010 de la Universidad de 

Valladolid por el centro de recepción de visitantes y adecuación de los restos de la ciudad 

prehistórica de Medina del Campo. Por sus trabajos de investigación sobre la fortificación y el 

urbanismo de las ciudades españolas y portuguesas de  la ha sido distinguido con un “louvor” por la 

dirección de la Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico.  

Es autor de 10 libros y un centenar de publicaciones sobre teoría de la restauración e historia de la 

arquitectura y urbanismo medieval y renacentista entre los que destacan: 

 

 

• Castilla y León: Castillos y fortalezas, León 1998. 290 páginas. (En colaboración con Javier 

de Castro)  

• Luis Escrivá, su Apología y la Fortificación Imperial, Valencia 2000. 203 páginas. (En 

colaboración con Javier de Castro y Antonio Sánchez-Gijón)  

• Castillo de Ponferrada, León 2002. 175 páginas. (En colaboración con Javier de Castro)  

• La Artillería de los RR.CC, Valladolid 2004. 180 páginas. (Coordinador)  

• De la fortificación de Yviça, Ibiza 2008. 271 páginas. (En colaboraicón con Alicia Cámara)  

• El castillo de Cornatel en Priaranza del Bierzo (León ), Madrid 2010. 125 páginas. (En 

colaboración con Manuel Retuerce)  

• Metodología, valoración y criterios de intervención en la arquitectura fortificada de Castilla 

y León, Valladolid 2012. 320 páginas. (En colaboración con Manuel Retuerce)  

• Castros y recintos en la frontera de León en los siglos XII y XIII. Fortificaciones de tapial de 

cal y canto o mampostería encofrada Valladolid 2012. (En colaboración con J. de CASTRO 

and R. CANAL)  

• Las escuelas de fortificación hispánicas en los siglos XVI, XVII y XVIII, Segovia 2012. 69 

páginas. 

• ALMEIDA/ CIUDAD RODRIGO la fortificación de la Raya Central, Salamanca 2013. 483 

páginas. (En colaboración con Joâo Campos) 

 

Link a publicaciones digitales en  

http://www.icofort.org/index.php/publications-by-members/23-fernando-cobos 

website: www.fernandocobosestudio.com 


