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Julio Gómez-Perreta comenzó su carrera profesional con su primer edificio en Madrid, en la calle 
Blasco de Garay 12, una obra seleccionada por la Guía de Arquitectura de Madrid de esa década. 
Su llegada a Valencia coincidió con la obtención del primer premio para la realización del nuevo 
pueblo de Gavarda, una obra de grandes dimensiones, pues se partía de un nuevo emplazamiento 
tras la inundación del Embalse de Tous. 
 
En los años siguientes, la firma ganó numerosos concursos, entre los que cabría destacar la 
realización del Centro de Salud de Sueca, el primer edificio residencial de la Sociedad Urbanística 
Municipal de Paterna, el Colegio CEIP Garbí de La Eliana, el Edificio Central de la Conserjería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, la manzana residencial en Pino Montano para la Empresa 
Municipal de la Vivienda en Sevilla, la manzana de viviendas en el Paseo de la Cuba de Albacete, el 
edificio de servicios municipales de Jávea, etc. También colaboró con Antonio Escario en un 
encargo de viviendas del Ministerio de Obras públicas. 
 
A finales de los años 90 recibió el encargo de proyectar el edificio residencial de la Torre de Francia 
en Valencia, que con sus 35 alturas era en aquel momento el edificio de viviendas más alto de 
España. También realizó otros proyectos de vivienda para promotores privados en numerosas 
provincias españolas, como Madrid, Alicante, Segovia, Cáceres, Almería, Albacete, Valencia, 
Sevilla, etc. Destaca igualmente el proyecto de Hotel y oficinas realizado junto al arquitecto 
cubano José Antonio Choy en la Habana. 
 
En su etapa actual, la firma ha sido reconocida por sus proyectos residenciales de vivienda 
unifamiliar, donde la calidad de sus diseños y su sello particular las ha hecho merecedoras de 
diversos premios y publicaciones en revistas especializadas. Actualmente está realizando también 
proyectos de vivienda plurifamiliar, como la rehabilitación de 4 edificios de viviendas junto a la 
Finca Roja en Valencia, o un hotel en Sagunto. 
 
A lo largo de su desarrollo profesional, Julio Gómez-Perretta se ha involucrado en iniciativas 

urbanísticas y de movilidad, con el desarrollo de proyectos como su propuesta de Corredor 

Mediterráneo y el presente Estudio de Movilidad de Valencia y Área Metropolitana EMVAM. 


