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Curriculum Vitae|arquitecto
VIDA ACADÉMICA  
+2000-2005 Estudios de arquitecto. Valladolid.[Asignaturas de 
libre elección en Diseño y Filosofía]
+2005-2006 Estudios de arquitecto. Lisboa [Cátedra de Manuel Aires 
Mateus Universidade Lusiada]

VIDA LABORAL Y ACTIVIDADES
+2009- Colaboración en áreas de documentación y difusión de 
arquitectura. Scalae, agencia documental de arquitectura
+2009 Proyecto y ejecución de escenografía eclexia, espacio para 
música electrónica experimental en el día de la música |
Ágoras.arq|Plataforma de la música|Ayuntamiento de Valladolid|
+Proyecto de nave para cooperativa agrícola COFOCyL en Santervás 
de Campos
+2009 Proyecto y ejecución de escenografía audiovisual para 
recital de poesía la primavera avanza. La Curva
+Visuales en directo para performance Tóxico2·cabaret flamenco|El 
Rincón del cómico|
+2008-2009 Redacción de Anteproyecto para la ampliación peatonal y 
ciclista del Puente de Poniente con estructura de madera. 
Valladolid |Cátedra de la madera|
+2008- Invitado sesión crítica grupo de proyectos de Izaskun 
Chinchilla ETSAM |centro de enlace Madrid|Zona expertos|
+2008- Organizador y presentador I jornada DESC. Con la presencia 
de Antonio Fraguas Forges |Amnistía internacional|Arquitectos sin 
fronteras|Ingeniería sin fronteras|Ágoras.arq|
+2008-2009 Colaborador en estudio de arquitectura de Agustín Agudo 
Cadarso 
·Proyecto de ejecución y dirección de obra de parque urbano y recinto ferial en 
Laguna de Duero. 
·Proyecto de rehabilitación de vivienda catalogada en Valladolid 
·Proyecto de rehabilitación de la iglesia de Santa María en Piña de Esgueva.  
·Anteproyecto de ampliación de Ateneo popular para biblioteca en Laguna de Duero
+2007-2008 Colaborador en estudio de arquitectura de Isaac Mendoza 
Rodriguez.
·Proyectos de rehabilitación de vivienda colectiva. Valladolid y Medina del 
Campo
·Proyectos de urbanización y ordenación en Rueda [Valladolid]
+2008-2009 Organizador taller celulacero. Con Santiago Cirugeda y 
ecosistema urbano
+2007-2008 Colaborador en estudio de arquitectura de Gabriel 
Gallegos Borges.   
·Dirección de obra del hospital de Burgos.  
·Proyecto de ejecución y dirección de obra de local para muebles de diseño 
'Ilione'  
·Proyecto básico y de ejecución ampliación de colegio infantil en Pozal de 
Gallinas   



·Proyecto básico de rehabilitación de vivienda en Medina del Campo [Valladolid]
+2006- Embajador en Castilla y León del programa “Arquitectura Próxima” 
Fundación Caja de Arquitectos. Comisario Felix Arranz
+2005- Colaborador y enviado especial en Lisboa. Boletín de arquitectura 
www.z8m.es 
+2004-2006 Ayudante en estudio de arquitectura de Manuel Narváez Pérez. Conil 
[Cádiz]. Proyectos:
·Plan parcial en Caños de Meca. Junto al parque natural de las marismillas del 
río Barbate.
·Proyecto de tratamiento de espacios públicos en el centro de Puerto Real.
·Concurso para la Casa de las Artes de Cádiz 
·Rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina. Conil de la Frontera
·Proyecto de ejecución para la facultad de ciencias en Puerto Real
+2003-2005 Asistencia 'Encontros internacionais da arquitectura' 
[iii y iv, Santiago]
+2004 Modelo de desnudo en academia de dibujo y en ETSAVa.
+1996-1999 Colaboración en la sección de literatura de la revista 
'El Cutre'

CONCURSOS
+2008 Primer premio 'meta' [Area Joven del Matadero. Valladolid] 
Concurso de cortometrajes express 100-24
+2008 Finalista 'Agdal'[Aymto. de Puerto Real/Junta de Andalucía] 
Concurso ordenación del entorno del ferrocarril.
+2007 Primer premio Elenco Premios ArqAno [colegios de arquitectos 
del noroeste] Pieza escultórica, diploma y maqueta de publicación 
para premio de arquitectura
+2007 Primer premio y ejecución 'Aviva07' [Consejo colegios 
arquitectos Andalucía
 /Junta de Andalucía] Conmemoración del día mundial de la 
arquitectura en Almería
+2007 Primer premio y ejecución 'Leer León' [Fundación Leer León] 
Instalación efímera
 para potenciar la lectura infantil y juvenil en la feria del 
libro
+2005 Primer premio 'redescubrir'[Fed. de asociaciones de vecinos 
y ETSAVa] Concurso de ideas para el tratamiento del eje del 
ferrocarril en Valladolid tras su soterramiento
+2005 Mención de Honor 'metro' [ayuntamiento de Madrid] Concurso 
para el diseño del Centro Cultural Las Tablas. Madrid
+2004 Mención de Honor 'blumenfenstern'[ayuntamiento de Cádiz] 
Concurso 'Casa de las Artes' para la construcción de un instituto 
de arte en Cádiz
+2004 Primer premio 'galaxia' [Asociación Novecento y ETSAVa] 
Concurso de ideas para un espacio de información urbano de SEMINCI
+2003 Mención de Honor 'coexistencias' [Academia de Bellas Artes y 
ETSAVa] Concurso de ideas sobre el entorno de la catedral de 
Valladolid

TEXTOS PUBLICADOS  
+noticias/notas de agenda para Scalae, agencia de documentación de 
arquitectura de barcelona dirigida por Félix Arranz
·24|04|2009 Entregados los Premios Construmat 2009 / Arquitecturas posibles
·8|05|2009 Reforma integral de la estación de Drassanes / Arqtopsia: Disección 
de arquitecturas
·15|05|2009 /Villa NURBS. Exposición



·22|05|2009 El depósito de locomotoras de Valladolid se convertirá en biblioteca 
/ Exposición VII premios de Arquitectura de Castilla y León
·29|05|2009 Fallece Alfonso Milá en Barcelona a los 85 años / Festival 
internacional de las artes de Castilla y León
·5|06|2009 Premios Saloni para una vivienda unifamiliar de López Cotelo con 
Vargas Funes y para una reforma de vivienda de Garriga y Foraster / Materialidad 
digital en arquitectura Conferencia de Fabio Gramazio y Matthias Kohler
·12|06|2009 Seleccionados siete estudios en el concurso para la reestructuración 
de la "Glasgow School of Art" de Mackintosh / San Martín on TV, taller de 
arquitectura de la X Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo
·19|06|2009 Premios BigMat 2009: Ferrater, Bailo&Rull y Entresitio obtienen los 
tres primeros premios / Charla en el IAAC. 07ien De Smedt architects
·26|06|2009 Bonell & Gil ganan el concurso para el parlamento de un cantón suizo 
/ Concurso internacional. ¿Cómo será el hábitat del futuro? The self sufficient 
city
·3|07|2009 Alvaro Siza termina el auditorio de Ceuta/Cursos de Verano de la 
Universidad de Extremadura. Intervenciones en el Patrimonio de La Raya
·10|07|2009 Unir, desunir, reunir. Taller impartido por Pedro Feduchi en A 
Estrada
·13|07|2009 El proyecto del Parque de la Arganzuela en Madrid se pone en marcha
·17|07|2009 Fallado el concurso del "Basque Culinary Center"/Encuentro 
Internacional de Cartografía Ciudadana
·24|07|2009 El proyecto Photogallery bank sale a la luz/Presentación del libro 
Ocasiones y de la instalación Occasional City, de Josep Lluís Mateo
·31|07|2009 Se inaugura el paseo marítimo de poniente de Benidorm/I Congreso de 
arquitectura sostenible de Valladolid
·04|09|2009 Puesta en marcha del blog de tectónica/EXD’09 Bienal Internacional 
de diseño, arquitectura y creatividad
·11|09|2009 Disponibles los vídeos resumen de las jornadas del Campus Ultzama 
2009/Pirineos, arte y ecología en el siglo XXI. Taller virtual
·18|09|2009 Acabada la nueva sede del COAG en Vigo, de Irisarri y 
Piñera/exposición "Solar decathlon"
·25|09|2009 Reinaugurado el museo nacional de escultura, ampliado y rehabilitado 
por Nieto y Sobejano/Curso de imágenes contemporáneas V
+'Centro municipal de exposiciones y congresos de Ávila. Densidad 
conceptual para una topografía granítica' Patxi Mangado 
[llavemaestra 13|2009]
+'Ayuntamiento de Salamanca. Integración e innovación en el centro 
histórico' Maria Luisa Árias Cinos [llavemaestra 13|2009]
+'Villa Radiola. Vanguardia y música en arquitectura para habitar' 
Juan José Lapeña Rincón [llavemaestra 12|2008]
+'Ávila. Adarve accesible' Pedro Feduchi [llavemaestra 11|2008]
+'Respeto y contraste. Intervención en el castillo de Valencia de 
don Juan'  Mariano Díez Sáenz de Miera [llavemaestra 8|2006]
+'Vías verdes, vías secretas' [z8m 2006]
+'Vías Verdes, vías muertas y vías oscuras' [z8m 2006]
+'Exposición del estudio Aires Mateus en el centro cultural de 
Belem. Lisboa' [z8m 2005]
+Cuaderno de bitácora en internet arq.txt www.arqytxt.blogspot.com
IDIOMAS
+español, inglés, portugués
INFORMÁTICA
+autocad, photoshop, 3dstudio[y otros programas de diseño gráfico]
+cypecad, metal 3d, presto, arquímedes


