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DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: Juan Marco Albero
DNI: 77.572.357-G
Dirección y Código postal: Paseo Luis Golf, nº 3, 1º D,
Población y provincia: Caudete, C.P. 02660 (Albacete)
Teléfono móvil: 646 95 08 71
Correo: jmaarquitecto@hotmail.com
Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 1967
Estado civil: casado

FORMACIÓN ACADÉMICA

ARQUITECTO EN LA ESPECIALIDAD DE EDIFICACION, por la Universidad
Politécnica de Valencia, en la E.T.S. de Arquitectura, expedido el 28 de julio de
1.992

TERCER CICLO- DOCTORADO, PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN, curso
académico 1.994-95 y 1.995-96, con obtención de 29 créditos, en los cursos
de Doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia, en la E.T.S. de
Arquitectura, Departamento de Construcciones Arquitectónicas.
ARQUITECTO TECNICO EN EJECUCION DE OBRAS, por la Universidad de
Sevilla, en la E.U. de Arquitectura Técnica del Centre de Enseñanzas
Integradas de Sevilla, expedido el 30 de septiembre de 1.988, promoción n°
17 con el número 1 de la misma.
MASTER EN PROFESORADO DE ECUCACION SECUNDARIA,
por
Universidad de Alicante. Año 2010/2011, obtenido el 22 de junio de 2011.

la

Título Propio de la Universidad Politécnica de Madrid de MASTER EN
DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS, curso 2011/2012.

HABILIDADES / CAPACIDADES

Alta capacidad de aprendizaje y competencias como trabajo en equipo,
liderazgo y buena comunicación. Me gusta trabajar con responsabilidad,
dedicación y perseverancia; tengo facilidad para establecer buenas relaciones
interpersonales y ante todo soy leal a mis principios, trabajando siempre con
ética y dando lo mejor de mí, pro-actividad y motivación al logro individual y
en equipo.
Dominio en el manejo de programas tales como:
AllPlan, Cinema 4D, AutoCAD, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio,
Microsoft Power Point, Microsoft Project, Lider, Calener VYP, ICEWIN, CES,
DIALux, Prezi, Promonal (Cálculo de Estructuras), Preyme.

Idiomas: francés a nivel de Bachillerato y COU; e inglés.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Año 1.988 - Arquitecto Técnico, colegiado nº 339, en el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Albacete.

Año 1.992 - Arquitecto, colegiado nº
2.505, en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha, Delegación de Albacete.

Año 1.993 - Arquitecto, colegiado nº
4.742, en el Colegio Oficial de
Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Alicante.

Año 1.988 - Inicio en el ejercicio en la profesión liberal de Arquitecto
Técnico, en Dirección Técnica de obras de edificación. Se compagina
dicha actividad con los estudios de Arquitectura.

Año 1.992 - Apertura de Estudio de Arquitectura, ejercicio de la profesión
liberal de Arquitecto, con redacción y ejecución de proyectos arquitectónicos.

Año 2.003 - Apertura de Estudio Marco Albero Arquitectura S.L., hoy
S.L.P., con el Arquitecto Francisco Marco Albero, ejercicio también de la
profesión liberal de Arquitecto y Arquitecto Técnico.

Desde el año 1988 he intervenido en más de 200 proyectos, abordando
tanto el proyecto como la dirección, ejecución y coordinación de seguridad y
salud de: viviendas unifamiliares, tanto aisladas como entre medianeras de
una vivienda o de grupos de ellas; bloques de viviendas, locales y garajes;
locales destinados a cafetería y restaurante; restauración de edificio
catalogado como BIC; museo en ampliación de edificios catalogados como
BIC; naves industriales; cines; pensiones; locales sociales y polivalentes para
diversas asociaciones; instalaciones de riego y depósitos de agua; reformas de
viviendas y de locales; y participado en varios concursos públicos (local social,
complejos deportivos, centros geriátricos).

La labor de edificación se ha compaginado con la de urbanismo,
desarrollando varios programas de actuación urbanística, con integración de
planes parciales ó con asunción, en otros casos, de la ordenación detallada del
planeamiento vigente; así como redacción de estudios de detalle.

Señalar que durante los años 1.991/92 estuve trabajando como
Arquitecto Técnico en el M.I. Ayuntamiento de Alcoy, en la Consellería de
Rehabilitación, en materia de vivienda; y en el primer semestre del año 1.994
como tasador para la empresa Sociedad de Tasación S.A.

Por último, destacar que desde el año 1998 hasta el día de hoy he
participado en dos empresas promotoras, desarrollando labores de dirección;
realizando estudios de viabilidad, inversiones, desarrollos, planificación,
marketing, etc; en esencia, realizando la dirección integrada de los proyectos
abordados en el sector de la vivienda residencial colectiva, locales y garajes.
Hemos desarrollado en estas empresas catorce promociones en bloque, con un
total de más de 200 viviendas.

Y para que conste, firmo en Caudete a ocho de mayo de dos mil trece.

Fdo. Juan Marco Albero

