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Arquitecto titulado por la E.T.S. de Arquitectura de Valencia en 2006 con 

el proyecto final ‘Aparcamientos Integrados en Ciutat Vella’, merecedor 

del primer premio de investigación del Centro de Estrategias y Desarrollo 

del Ayuntamiento de Valencia. 

 

Becado por la Caja de Arquitectos en el estudio de Guillermo Vázquez 

Consuegra, así como en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

en el Taller A y en el Departamento de Urbanismo en el Taller XXI. 

 

Formado profesionalmente en el estudio Gradolí & Sanz arquitectos (La 

Rambleta) y premiado en distintos concursos como el Transite de Sevilla; 

el AMPLIA de Córdoba; la ampliación del CTA, Alicante; la Nuova Piaz-

za di Bologna; el IVVSA, Pobla de Vallbona; This is tomorrow; Arquia-

Próxima 2008; Calp Centro Histórico; y, L’Auir, Gandía. 

 

Como cofundador del estudio multidisciplinar L’Ambaixada (2010) y de 

Desayuno con Viandantes (2008), su trabajo en la ciudad está motivado 

por el espacio público, la movilidad, la rehabilitación y la participación 

ciudadana. En su mayoría se trata de trabajos desarrollados junto con 

asociaciones vecinales, de comerciantes, docentes, agentes cívicos y po-

líticos, administraciones locales e instituciones. 

  

En base a este interés, destacan las propuestas urbanas: Via Verde 

València; La Pepri Cabanyal; Recuperació de l’Albereda; Bosc Obert al 

Carme; Solar Partidor Alcoi; A la Redor del Mercat Central; Càmping de 

Dalt; Portuaris, de bloc a veïnat; Plus Cabanyal; Desayuno con Viandan-



tes; Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Valencia; Oasis en el Car-

me; La Ciudad Construida; De la Plaça al Mercat; VIPS_70 cooperativas 

vs complejos; Convocatoria Abierta Benimaclet Est; y Estrategia de Desa-

rrollo Urbano Sostenible del Área Urbana de Castellón. 

 

En cuanto a docencia, además de ser profesor invitado en la ETSA, for-

mar parte del Aula Ciutat (UV-UPV), colaborar en el Máster de Política 

Turística Avanzada (Turismo Urbano (UV) y en el Centro de Turismo (Ar-

quitectura Contemporánea); por su cuenta ha impartido los distintos ta-

lleres de formación: ‘Participación ciudadana para el desarrollo de un 

plan de acción local’ (IiDL); ‘Narrativas del Espacio Público’ I, II, III y IV 

(EASD); ‘La Fábrica de Cuentos Urbanos’ (Las Naves); ‘Playtime: interac-

ción y respuesta’, ‘Reactable: lo infraleve desde los márgenes’  (DcV-

Casc Villena) y ‘Ciutat i Coneixement’ (BBAA). Todos ellos se recopilan y 

se difunden a partir de una línea de investigación titulada ‘Use is More: 

el uso construye ciudad’. 

 

Recientemente ha publicado para la Fundación Nexe el libro comparti-

do, Demos 6, ‘La Ciutat Construïda: Del Pla urbanístic al Procés ciu-

tadà’. Además, con la voluntad de fomentar la divulgación de esta línea 

de investigación, es colaborador habitual con eldiario.es/cv.  

 

Por último, en complemento, acaba de editar la ‘Perceptive Guide del 

Cabanyal’; ha participado en la construcción de la pasada Falla Mossén 

Sorell-Corona ideada por ESCIF; y participa puntualmente como jurado 

de concursos (por ejemplo, Valencia Crea). 

 


