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PERFIL  
 
 
Delineante profesional con sólida y consistente experiencia laboral en la creación de 
todo 
tipos de trabajos relacionado con el dibujo en 2 dimensiones y 3 dimensiones. 
Probada experiencia en trabajos de arquitectura, creación de croquis, medición de 
viviendas, locales, etc para el levantamiento de planos y dibujos en 3D, de vistas 
exteriores e interiores de edificaciones y creación de videos para simulaciones. 
También 
en fotografía de exteriores e interiores de edificaciones ya construidas. 
 
 
 
DATOS ACADEMICO S.  
 
 
• Graduado escolar (E.G.B.) 
• Delineante calcador (F.P. I) 
• Delineante especialista en edificios y obras (F.P. II) 
 
 
 

CONOCIMIENTOS PRACTICOS  

 
• Autocad (versión 20011 y anteriores) también en 3D. 
• Eicad 2/3d (versión 7.00 programa de arquitectura) 
• 3D Studio MAX (programa de animaciones) 
• Curso de Vray versión 5. 
• 3D Studio VIZ 
• Adobe Phostoshop 
• Pinnacle Studio 
• Curso de (Gestión de Proyectos) impartido por Project Manager Asesores. 
• Curso para no técnicos de GSM de la empresa Ericsson. 
 

 
 

 
 



 

EXPERIENCIA LABORAL   

 

Dieciocho años de experiencia profesional repartidos en: 
 

• RACE. Video de de simulación 3D de escuela de conducción en Madrid. 
 

• INGEHOSTELL S.L.L. Video de simulación en 3D de los comedores del 
Hospital de Rio Hortega en Valladolid y del hospital de Alzira. Valencia. 
 
 

• MAMPARAS GESBAM . Simulación en 3D de la decoración de oficinas 
en Madrid. 
 

• ARAFRA S.L. Instalaciones de: fontanería, contra incendios, 
electricidad, cámaras de tv, aire acondicionado de la T4 aeropuerto de 
Barajas para AENA. Instalaciones de: 
fontanería, contra incendios, electricidad, cámaras de tv, aire 
acondicionado del aeropuerto de Tenerife para AENA. 
 

• FOLCRA S.A. realizando detalles de carpintería del aeropuerto de 
Palma de Mallorca. 
 

• En el servicio militar destinado en el 2º j.e.m.e. (jefe del estado mayor 
del ejercito) 
 
 

• Constructora AGP S.L. (Antonio Gómez Puerto S.L.) realización de 
levantamiento de planos para la U.S.A.F (fuerzas aéreas de los Estados 
Unidos) base de Torrejón. Madrid. 
 

• C.O.E.X. S.L. (Coordenación de Obras y Excavaciones S.L.) realización 
de planos de obras. 
 
 

• Para la empresa ARQUITECTIVA , modelado en 3D del edificio JORBA 
(arquitecto MIGUEL FISAC) y su nuevo anexo en la Avenida de 
América, encargado , a Arquitectiva por la empresa grupo LAR. Y 
modelado en 3D de 63 viviendas para PRYCONSA en Legazpi. 
 

• DIBAR ARQUITECTURA S.L. Modelado y Renderizado en 3D para la 
creación de concesionario de vehículo industriales (Mercedes Benz) en 
Madrid / Vicalvaro y San Fernando de Henares. 
 
 

• Con D. Juan José Sánchez Díez (arquitecto) proyectos de viviendas 
unifamiliares en Torrelodones, Villaviciosa de Odón, Villanueva de Ávila, 



El Barraco etc... Urbanización la Viña de Navaluenga (Ávila) compuesta 
por 220 viviendas unifamiliares, club social, áreas recreo etc... Edificio 
18 viviendas en Torrijos (Toledo). Anteproyecto de 365 apartamentos, 
con club social, restaurantes, gimnasios, piscinas etc... En Lanzarote, 
poblado forestal en El Barraco (Ávila) hotel de tres estrellas en 
Villanueva de Ávila etc... 
 

• Para D. José María Sardinero Martínez (arquitecto) . Proyectos de 
viviendas unifamiliares en la provincia de Guadalajara, urbanización de 
55 adosados en Yepes (Toledo). 
 
 

• Con D. José Silva Cano (arquitecto) proyectos de viviendas 
unifamiliares en la provincia de Córdoba. 
 

• Para D. Juan de Dios Astasio (arquitecto) proyecto básico de asilo de 
ancianos en Madrid y concurso de viviendas para la comunidad de 
Madrid. 
 
 

• Para el arquitecto Emilio García Guijarro proyectos de viviendas 
unifamiliares adosadas en la provincia de Valencia. Viviendas 
unifamiliares aisladas en Villaviciosa de Odón. Madrid. En la provincia de 
Ávila y bloques de viviendas en Villaviciosa de Odón. Madrid. 
 

• Para el Arquitecto Luis Sorli , proyecto de Oficinas en Mostotes. 
Madrid. 
 
 

• M. Luisa Saavedra (arquitecto) . Modelado en 3D y Renders de 
Reforma de edificio para oficinas para General Electric. 
 

• Colaboración de forma puntual en estudios de arquitectura. 


