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FORMACIÓN ACADÉMICA
En 1986 obtiene el titulo de Arquitecto, especialidad edificación por la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Premio Proyecto Fin de Carrera 
por la Consellería de Obras Públicas Urbanismo y Transporte.

Continúo reciclaje profesional tanto en materias técnicas, tasaciones 
y valoraciones, como en legislación de suelo e intervención en patrimonio, 
que unido a la experiencia adquirida, le han permitido conocer y estudiar mejor 
la Arquitectura en relación con la sociedad y la figura del arquitecto.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde su incorporación al Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana (C.O.A.C.V.) ha realizado numerosos proyectos en el ejercicio 
ininterrumpido de la profesión a la vez que ocupado distintos cargos dentro 
de los órganos de gobierno de la estructura colegial.

1989-1992 
Secretario de la Comisión de Deontología profesional del C.O.A.C.V.

1990-1996 
Vocal y Secretario de la Junta directiva C.T.A.V. Miembro de la Comisión 
Gestora del Congreso de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 
PROYECTO DE FUTURO.

Miembro de la Comisión redactora de la Reforma de Reglamentos Generales 
de Régimen interior y de Gobierno del C.O.A.C.V., así como de la Reforma de 
Reglamentos y organización del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. 
Miembro desde 1995 de EDILICIA, Agrupación de arquitectos para la 
Promoción del Patrimonio Arquitectónico.

2001-2013 
Miembro del Consejo Rector de la Caja de Arquitectos, y Patrona de la 
Fundación Caja de Arquitectos, FQ. Se integra como Secretario en el Comité 
de Auditoria de la Caja de Arquitectos.

2003-2005 
Se incorpora en la Comisión de Asuntos Culturales de la Fundación Caja 
de Arquitectos, desde la que comparece entre otras como:

Jurado del Concurso de la Casa de les Ànimes de Tarragona en representación 
de la Caja de Arquitectos; Miembro de la Comisión Permanente de la Fundación 
Do.co.mo.mo. Ibérico desde 2003-2006; Representante de la Fundación Caja 
de Arquitectos en el IV y V Congresos de la Fundación Docomomo Ibérico, 
en Valencia y Barcelona.
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2005-2011 
Presidente de la Comisión Delegada de la Fundación desde la creación de éste órgano, desde el que se insiste en la 
presencia de la Caja y su implicación como Institución Cultural con voz propia y posición identificada, con independencia 
de criterio.

2011 
Jurado en representación de la Caja de Arquitectos, en el concurso de la BEAU XI, Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo

2011-2013 
Vocal de la Comisión Ejecutiva del Consejo Rector de arquia Caja de Arquitectos.

2013-2015 
Secretario del Consejo Rector de arquia banca, del Patronato de la Fundación arquia y miembro de la Comisión Mixta 
de Auditoria y Riesgos.

En la actualidad compagina el ejercicio libre de la profesión –con ámbito de trabajo en edificación, rehabilitación, 
planeamiento y gestión de suelo, en despacho propio con su socio–, con la dedicación al cargo de Arquia Banca y su 
Fundación.


